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HACIA LA SMART CITY 
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1. ¿Qué es una Ciudad Inteligente? 

2. ¿Por qué son necesarias las Smart Cities? 

3. Las críticas hacia el modelo de Smart Cities 

4. Estrategia de implantación de una Smart City 

5. Los agentes implicados: Stakeholders 

El siglo XXI está llamado a ser el siglo de las ciudades. Así, según Naciones 

Unidas, en el año 2012, la población mundial alcanzó los 7.000 millones de personas y 

se espera llegar a los 9.300 millones en 2050 y a los 10.100 millones a finales de siglo. 

 Ante este escenario, se deben diseñar nuevas estrategias para mejorar el 

rendimiento de la ciudad y la sostenibilidad de la misma. Aquí es donde aparece el 

concepto Smart City (traducido habitualmente en español como Ciudad Inteligente), se 

conoció a principio de los años 90 del siglo pasado como un enfoque para afrontar los 

problemas relacionados con la eficiencia energética, los impactos ambientales y el 

cambio climático, que en aquellos años empezaban a preocupar a las ciudades como 

grandes emisores de CO2. 

 En los últimos tiempos ha perdido peso la consideración de la centralidad de la 

tecnología en el desarrollo de una Smart City y se da más peso a una visión integrada y 

holística de la Ciudad Inteligente como un sistema funcional complejo y 

multidimensional, en el que los ciudadanos sean el centro y compartan decisiones con 

los agentes políticos y económicos. 
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“La experiencia histórica demuestra de modo irrefutable que el florecimiento de 

la vida local presupone el disfrute de amplia autonomía nutrida por la participación 

auténtica de los vecinos” (Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local). 

 El papel de las entidades locales como garante de la satisfacción de las 

necesidades de los ciudadanos y de la correcta prestación de los servicios públicos, se 

ha vuelto más compleja en los últimos años por distintos motivos: el mantenimiento de 

la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local de 1985, que no permite contemplar 

y abordar de forma sistemática la prestación de los servicios públicos en los distintos 

tipos de municipios y la aprobación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la 

Administración Local, de diciembre de 2013, donde se han acometido modificaciones 

de la prestación de los servicios básicos y en la determinación de los nuevos, de manera 

que se eviten duplicidades y solapamientos, facilitando una prestación más racional y 

con la suficiente financiación (Plan Nacional de Ciudades Inteligente, 2015). 

 Además, la población urbana del mundo se duplicará a partir de 2010 (2.600 

millones) para pasar en 2050 a (5.200 millones) (Naciones Unidas, 2011). Por lo tanto, 

las ciudades se enfrentarán a retos relacionados con el crecimiento, el rendimiento, la 

competitividad y los medios de vida de los residentes.  

 Ante este escenario, se deben diseñar nuevas estrategias para mejorar el 

rendimiento de la ciudad y la sostenibilidad de la misma. Aquí es donde aparece el 

concepto Smart City (traducido habitualmente en español como Ciudad Inteligente), se 

conoció a principio de los años 90 del siglo pasado como un enfoque para afrontar los 

problemas relacionados con la eficiencia energética, los impactos ambientales y el 

cambio climático, que en aquellos años empezaban a preocupar a las ciudades como 

grandes emisores de CO
2
. 

 Con el paso del tiempo, el concepto de Smart City ha ganado en recorrido y a los 

retos anteriores se han unido otros, como la mejora de la calidad de vida, el aumento de 

competitividad económica, la preocupación por la seguridad ciudadana, la transparencia 

y la gobernanza más participativa o la incorporación de innovaciones tecnológicas. 

 En los últimos tiempos ha perdido peso la consideración de la centralidad de la 

tecnología en el desarrollo de una Smart City y se da más peso a una visión integrada y 

holística de la Ciudad Inteligente como un sistema funcional complejo y 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296315000387#bb0165
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multidimensional, en el que los ciudadanos sean el centro y compartan decisiones con 

los agentes políticos y económicos. 

 Al mismo nivel que la evolución conceptual, la definición de Ciudad Inteligente 

ha ido desarrollándose y enriqueciéndose con el paso del tiempo. Existen multitud de 

definiciones que tratan de caracterizar el concepto “smart”, en ocasiones de forma 

interesada, para que se adapte a las necesidades y los objetivos específicos de un sector 

o colectivo determinado. La relativa juventud del término, así como la gran cantidad de 

ideas y modelos alrededor del mismo, han agravado la confusión sobre lo que se 

entiende hoy día como Ciudad Inteligente (Ciudades y ciudadanos en 2033, 2015). 

 Consideramos, por tanto, necesario, un recorrido por la literatura en relación a la 

evolución y al itinerario que ha tenido el concepto de Smart City. 

 Smart City es un concepto relativamente nuevo que es altamente dependiente del 

contexto (país, el gobierno, los recursos naturales, el conocimiento de las TICs y de las 

capacidades del mismo) (Weisi y Ping, 2014 ). La literatura reconoce la falta de 

consenso sobre en la definición y/o clasificación de las Ciudades Inteligentes (Ponting, 

2013). La diferenciación entre las Smart Cities y conceptos similares, como ciudades 

creativas e inteligentes es borrosa, y muchos líderes afirman que sus ciudades son 

“smart” sin cumplir una determinada norma. En 2008, Hollands ya se preguntaba dónde 

encontrar una Smart City real. Era el momento de la creación del concepto de Smart 

City con la idea de introducir las nuevas tecnologías en la ciudad. (Hollands, 2008). Por 

lo tanto, existe la necesidad de una definición clara de los factores determinantes de una 

Ciudad Inteligente y un proceso de certificación consensuada y clara (Allwinkle y 

Cruickshank, 2011 y Hollands, 2008). 

 La mayoría de los artículos relativos a las Smart Cities se centran en inversiones 

en áreas específicas de desarrollo que conducen a un crecimiento sostenible y una mejor 

calidad de vida (Dawes y Pardo, 2002). No existe una talla única para todos los tipos de 

ciudades. La variedad ciudades explica la gran cantidad de conceptos para la Smart 

City. 

 En la siguiente tabla encontramos las definiciones de estos conceptos: Intelligent 

City, Smart City y Ciudades Creativas (Nam y Pardo, 2011). 
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Tabla 1. Definiciones de Ciudad Inteligente (Intelligent City) 

Definiciones de Ciudad Inteligente (Intelligent 

City) 

Ejemplos Fuentes 

"Una ciudad que controla e integra las 

condiciones de todas sus infraestructuras críticas, 

incluidas las carreteras, puentes, túneles, rieles, 

metros, aeropuertos, puertos marítimos, las 

comunicaciones, el agua, la energía, incluso los 

edificios principales, se puede organizar mejor sus 

recursos, planificar su mantenimiento preventivo 

de actividades, supervisar los aspectos de 

seguridad y aumentar al máximo los servicios a 

los ciudadanos ". 

Singapur , 

también 

conocida como 

la "isla 

inteligente"  

Winnipeg  

Toronto  

New Taipei 

City 

Hall (2000)  

Intelligent 

Community 

Forum 

(2014) 

"Una ciudad en la que las TIC fortalecen la 

libertad de expresión y el acceso a la información 

y los servicios públicos." 

Partridge 

(2004)  

"Una ciudad instrumentada, interconectada e 

inteligente. La instrumentación permite la captura 

e integración del mundo real a través del uso de 

sensores, medidores, dispositivos personales, 

electrodomésticos, cámaras, teléfonos 

inteligentes, dispositivos médicos implantados, 

electrodomésticos, cámaras, web y otros sistemas 

de adquisición de datos similares, incluidas las 

redes sociales como las redes de sensores 

humanos. Interconectado significa la integración 

de los datos en una plataforma informática 

empresarial y la comunicación de dicha 

información entre los distintos servicios de la 

ciudad. Inteligente se refiere a la inclusión de 

análisis complejos, modelado, optimización, y 

visualización de los procesos de negocio 

operacionales para tomar mejores decisiones 

operativas”. 

Harrison et 

al. (2010)  

Fuente: Ben Letaifa 2015, basado en Nam y Pardo 2011 
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Tabla 2. Definiciones de Ciudad Inteligente (Smart City) 

Definiciones de Ciudad Inteligente (Smart City) Ejemplos Fuente 

"Una ciudad bien realizada de manera prospectiva en 

la economía, la gente, la gobernabilidad, la movilidad, 

el medio ambiente y la calidad de vida, basada en la 

combinación inteligente de las dotaciones y las 

actividades de los ciudadanos auto-determinante, 

independiente y consciente."  

"Una ciudad que monitoriza e integra las condiciones 

de todas sus infraestructuras críticas, incluidas las 

carreteras, puentes, túneles, trenes, metros, 

aeropuertos, puertos marítimos, las comunicaciones, 

el agua, la energía, incluso los edificios principales, 

pueden organizar mejor sus recursos, planificar sus 

actividades de mantenimiento preventivo, y 

supervisar la seguridad mientras aumentan al máximo 

los servicios a los ciudadanos ". 

Londres  

Estocolmo  

Ámsterdam  

Viena  

Luxemburgo 

Turku  

Eindhoven  

Montpellier 

Giffinger 

et al. 

(2007)  

"El uso de las tecnologías inteligentes de computación 

para hacer que los componentes críticos de la 

infraestructura y servicios de una ciudad, que 

incluyen administración de la ciudad, la educación, la 

salud, la seguridad pública, los bienes raíces, 

transporte y Utilidades sean más inteligentes, 

interconectados, y eficientes." 

Washburn 

et al. 

(2010) 

"Se trata de la implementación y el despliegue de las 

infraestructuras de información y la tecnología de la 

comunicación para apoyar el crecimiento social y 

urbano a través de la mejora de la economía, la 

participación de los ciudadanos y la eficiencia 

gubernamental." 

Hollands 

(2008) 

"Urbe segura, ambiental y eficiente con 

infraestructuras avanzadas tales como sensores, 

dispositivos y redes para estimular el crecimiento 

económico sostenible y una alta calidad de vida." 

Caragliu, 

Del Bo y 

Nijkamp 

(2009) 

Hall 

(2000) 

Fuente: Ben Letaifa 2015, basado en Nam y Pardo 2011 
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Tabla 3. Definiciones de Ciudad Creativa 

Definiciones de Ciudades Creativas Ejemplos Fuentes 

"Una ciudad que da la inspiración, la cultura social, el 

conocimiento, y la vida, ciudad que motiva a sus 

habitantes para crear y prosperar en sus propias vidas." 

Montreal  

Berlín 

Ríos 

(2008) 

O'Connor 

y Shaw 

(2014) 

"Las ciudades que quieren ser innovadores, para 

prosperar y ofrecer riqueza y empleo a sus habitantes, 

sienten que tienen que adaptarse a escenarios en los que 

puedan desarrollar el conocimiento y la creatividad. La 

cultura a menudo se añade a este campo, no sólo como 

condición para atraer a los trabajadores del conocimiento 

creativo, sino también como un sector económico 

importante, entretejido con otros sectores de la 

economía. 

Musterd y 

Ostendorf 

(2004) 

"Se aplica por las autoridades municipales, urbanistas, 

empresas y cualquier persona interesada en el desarrollo 

de la ciudad hoy en día con el objetivo de redefinir la 

ciudad como un centro creativo". 

Florida 

(2002) 

Fuente: Ben Letaifa 2015, basado en Nam y Pardo 2011 

 

 

 Históricamente, la Ciudad Inteligente (Intelligent City) fue el primer concepto. 

Ésta se basa en los enfoques de arriba hacia abajo con marcado enfoque tecnológico. 

 En la aparición de Ciudades Creativas destaca la tendencia opuesta. Las 

ciudades creativas confían en las iniciativas del sector privado y de la propia 

comunidad, en los living labs y el emprendimiento social. Sin embargo, estas ciudades 

no tienen la capacidad de dirigir y coordinar los esfuerzos fragmentados y por lo general 

fomentan la participación de abajo hacia arriba sin una visión a largo plazo. Las 

Ciudades Creativas se enfrentan al reto de transformar el proceso espontáneo de 

ideación en una innovación estructurada y organizada. Las iniciativas pequeñas e 

independientes a menudo no logran crecer ni ser sostenibles debido a la falta de recursos 

y liderazgo formal (Ben Letaifa, 2014). 

 Así, según Ben Letaifa 2015, las Smart Cities son tanto creativas como 

inteligentes. Las Ciudades Inteligentes son modelos híbridos que combinan la 

democratización de la innovación abierta con el soporte central de la ciudad, la 

coordinación y la monitorización. Hay que tener en cuenta que el arquetipo de una 

Ciudad Inteligente varía de acuerdo a la identidad y los recursos de la ciudad de que se 

trate. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296315000387#bb0015
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 Las Smart Cities se diferencian de las Ciudades Inteligentes y Creativas, 

ofreciendo una centralidad equilibrada entre tecnología, instituciones y personas. El 

enfoque no será de abajo hacia arriba, ni de arriba hacia abajo. El sistema urbano 

holístico, o ecosistema, permite la co-creación entre todos los interesados. Las funciones 

de coordinación y liderazgo pueden pasar de un actor a otro en función de la identidad, 

los recursos y la disposición de los ecosistemas (Ben Letaifa, S, 2015). 

 (Washburn et al. 2010) conceptualiza el término Ciudad Inteligente poniendo un 

énfasis explícito en el uso de tecnologías de computación inteligentes. Consideraba la 

crisis urbana como un imperativo de una iniciativa de Ciudad Inteligente. El deterioro 

de las condiciones de las ciudades en una crisis incluye escasez de recursos, 

infraestructura inadecuada y deficiente, escasez de energía e inestabilidad de precios, las 

preocupaciones ambientales globales, y preocupaciones humanas de salud. (Giffinger et 

al. 2007) define la Smart City como aquella ciudad en la que las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación juegan un papel principal en uno o varios sectores. 

Establece seis características que debe reunir una Smart City: economía, la gente, la 

gobernabilidad, la movilidad, el medio ambiente y la calidad de vida. 

 Según (Hall, R.E. 2000) la definición de Smart City es "la ciudad que controla e 

integra las condiciones de todas sus infraestructuras críticas". Uno de los mecanismos 

principales en la Ciudad Inteligente es un sistema de auto-monitoreo y auto-respuesta. 

Otra visión de la Ciudad Inteligente es la que contempla tres características principales: 

instrumentada, interconectada e inteligente (Harrison, C et al. 2010). Instrumentación 

significa aprovisionamiento de datos en tiempo real en el mundo real, tanto física como 

a través de sensores virtuales. Tales datos pueden estar interconectados a través de 

múltiples procesos, sistemas, organizaciones o cadenas de valor. Las combinaciones de 

sistemas instrumentados e interconectados conecta efectivamente el mundo físico al 

mundo virtual. 

 Los sensores virtuales son programas que, a partir de las mediciones obtenidas 

por una cierta cantidad de sensores reales, realizan una estimación de las variables del 

proceso que no cuenta con su respectivo sensor. El programa reproduce el sistema 

observado dándole la información de cuáles son los estímulos (entradas) que recibe el 

proceso real. Una segunda fuente de información útil para el observador son los datos 

que recibe del monitoreo de los resultados del sistema (salidas). 

 Otras definiciones ponen de relieve diferentes aspectos. El enfoque de (Ríos, P 

2008) se basa en una óptica arquitectónica. Ve la Ciudad Inteligente como una ciudad 

que inspira, que comparte la cultura y el conocimiento que motiva a sus habitantes para 

crear y prosperar en sus propias vidas. 
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 Un enfoque interesante es el que da Partridge de Brisbane, en Australia, y que 

habla de la inclusión social y la participación ciudadana, incidiendo en la creación de 

oportunidades para colectivos a partir de iniciativas de Smart City que de otro modo no 

formarían parte de la vida de la ciudad. (Partridge, H. 2004). 

 Para explicar el concepto de Smart City se han utilizado algunas metáforas. Así 

la ciudad ha sido vista como un sistema orgánico de gran tamaño. (Dirks, S. et al 2009) 

donde se hace hincapié en la integración orgánica de los sistemas. Hay un sistema 

central compuesto por varios subsistemas diferentes entre sí. Cuanto más eficientes sean 

los subsistemas, más eficiente, y por lo tanto, inteligente, será el sistema central. Ningún 

sistema opera de manera aislada. Una Ciudad Inteligente aporta información en su 

infraestructura física para mejorar el confort, facilitar movilidad, añadir la eficiencia, 

ahorrar energía, mejorar la calidad de aire y agua, identificar los problemas y 

solucionarlos rápidamente, recuperarse rápidamente de desastres, recoger datos para 

tomar mejores decisiones, desplegar los recursos de manera eficaz, y compartir datos 

para permitir la colaboración entre entidades y los propios ciudadanos. 

 Según (Mitchell, W.J. 2006) mientras que los sistemas en las ciudades 

industriales eran en su mayoría esqueleto y piel, las ciudades postindustriales son como 

organismos que desarrollan un sistema nervioso artificial, lo que les permite 

comportarse de manera coordinada. La nueva inteligencia de las ciudades, entonces, 

reside en la combinación cada vez más eficaz de redes de telecomunicaciones (los 

nervios), la inteligencia integrada de forma ubicua (el cerebro), sensores y etiquetas (los 

órganos sensoriales), y el software (el conocimiento y la competencia cognitiva). Existe 

una creciente red de conexiones mecánicas y sistemas eléctricos de edificios, 

electrodomésticos, plantas de procesamiento, sistemas de transporte, redes eléctricas y 

otras redes de suministro de energía, suministro de agua y redes de eliminación de los 

residuos, sistemas que proporcionan seguridad, y sistemas de gestión para casi todas las 

actividades humanas imaginables. 

  La definición que emana de la Comunicación de la Comisión Europea sobre 

Smart Cities and Communities, es la que mayor difusión ha tenido recientemente. 

Según este documento “una Ciudad Inteligente debe ser aquella donde el progreso se 

cataliza mediante la conjunción íntima entre innovaciones en las áreas de energía, 

transporte y tecnologías de la información y comunicación”. Esta definición se inclina 

claramente hacia una dimensión tecnológica. 

 Otras definiciones más amplias y que añade diversidad al concepto es la que da 

la Fundación Telefónica “una Ciudad Inteligente es aquella que utiliza las TIC para 

desarrollar tanto su infraestructura básica como para lograr que sus servicios públicos 

sean más interactivos y eficientes, y para que los ciudadanos sean más conscientes de 
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ellos. Se trata de una ciudad comprometida con su entorno, tanto desde el punto de vista 

ambiental como en lo relativo a los elementos culturales” (Smart Cities: un primer paso 

hacia la Internet de las cosas, 2011). 

 Pero quizá la definición más personal y filosófica es la que encontramos en el 

documento Ciudades y ciudadanos en 2033 “una Ciudad Inteligente es un ecosistema 

inteligente, en el cual la inteligencia de las personas trasciende del ámbito individual y 

se filtra al conjunto de la comunidad urbana, convirtiendo a la ciudad en un lugar mejor 

para vivir”. 

 En este mismo documento apuntan una serie de reflexiones que consideramos 

importantes desatacar ya que es importante tenerlas en cuenta a la hora de desarrollar 

cualquier proyecto de Smart City: 

 “Una ciudad es un ecosistema complejo, multidimensional y localizado en un 

espacio delimitado, que requiere de visiones comprensivas e integradas. Una 

visión holística de la Smart City debe, no sólo perseguir fines específicamente 

tecnológicos, sino también objetivos como el progreso social, la regeneración 

ambiental, el impulso de la base productiva y la mejora del sistema de 

gobernanza. 

 Una ciudad está compuesta por personas, empresas e instituciones, que operan 

de forma interrelacionada y que demandan la satisfacción de sus necesidades en 

los planos económico, social y ambiental. La Smart City debe utilizar la 

tecnología para dar respuesta individualizada y cruzada a las necesidades de la 

demanda urbana. 

 La ciudad experimenta continuas dinámicas de cambio, casi siempre difíciles de 

predecir. Por ello uno de los grandes retos es acotar la incertidumbre en las 

ciudades. Una Smart City debería disponer de capacidades adaptativas para 

hacer frente a los cambios con garantías de éxito”. 

 

 Las Ciudades Inteligentes ya no son parte del futuro, sino del presente. Las 

“Smart Cities” van más allá de un término que “se lleva” o de rankings que comparan 

permanentemente ciudades. Deben servir de aliciente para trasladar las demandas 

vecinales a todos los actores de la ciudad para buscar soluciones a los mismos. La 

introducción del paradigma Smart City no debe ser una moda, sino un conjunto de 

acciones enfocadas a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos desde la eficiencia y 

la sostenibilidad. 

 La visión “Smart City” es transversal y afecta a todos los ámbitos de gestión en 

la ciudad: movilidad sostenible, economía productiva, servicios urbanos (iluminación, 

agua, etc.), accesibilidad, medio ambiente, gobernanza, participación ciudadana etc.… 

por ello es necesaria una visión integrada y holística. 
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 Para tener un proyecto realista de Ciudad Inteligente, éste debe adaptarse a las 

características de cada ciudad, buscando un equilibrio entre los tres pilares de la 

sostenibilidad: economía, ecología y sociedad, prestando mucha atención a la cohesión 

y el desarrollo social de la ciudad. 

 Éste, es un texto escrito desde el compromiso por una ciudad donde se ponga a 

los ciudadanos en el centro, donde sean escuchados y tengan acceso una participación 

distinta y más amplia gracias a la utilización de la tecnología a su disposición, 

tecnología al servicio de la mejora de la calidad de vida de los mismos. Compromiso 

con una gestión pública trasparente, y eficaz en la utilización de los medios con los que 

se cuente. Compromiso de ayudar a crear ciudades que merezcan la pena ser vividas. 

 

“La Smart City se convierte en una plataforma digital que permite maximizar la 

economía, la sociedad, el entorno y el bienestar de los ciudadanos y facilita el cambio 

hacia un comportamiento más sostenible. Busca aprovechar al máximo los presupuestos 

públicos y permite habilitar nuevos modelos de negocio. Además permite tomar 

mejores decisiones dada la cantidad de datos de los que se dispone, y proporcionar la 

información y los servicios demandados por sus habitantes” (Smart Cities: un primer 

paso hacia la Internet de las cosas, 2011). 

 

 Las Smart Cities, ya en el presente, representan unos de los instrumentos más 

potentes en políticas locales. Los beneficios que lleva aparejados son los siguientes: 

 Mejoras en la provisión de servicios. 

 Representa una vía sostenible para el desarrollo económico y social, permite la 

gestión eficiente de las infraestructuras urbanas (reduce el gasto y mejora los 

servicios prestados). 

 Se produce la creación de nuevos servicios, más específicos, que responden 

mejor a las necesidades de cada ciudad y de cada ciudadano. 

 Es más fácil identificar problemas futuros que pueda tener la ciudad. 

 Es en sí misma una incubadora de nuevos modelos de negocio, permitiendo la 

innovación para que terceros puedan ofrecer servicios de valor añadido, creando 

empleo. 

 La ciudad actúa como plataforma que permite a los ciudadanos, empresas o 

instituciones, participar en la solución de los problemas que se planteen. 

 Todos los ciudadanos tienen acceso a la información disponible y el gobierno 

local responde a unas pautas de transparencia y e-gobierno. 

 Hace viable alcanzar soluciones para colectivos más reducidos. 

 Aporta en la definición estratégica como ciudad y en la configuración de la 

misma a través de nuevos servicios e infraestructuras. 
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 Permite un crecimiento sostenible lo que contribuye a la mejora del bienestar y 

la calidad de vida de los ciudadanos. 
 

Tabla 5. Ahorros en los servicios prestados en una Smart City 

Áreas de aplicación  Ahorro 

Riego de parques y jardines 15% del agua utilizada 

Recogida de basuras 25% en requerimiento de transporte según 

el tipo de residuos 

Gestión del tráfico 17% de emisiones de CO2 a la atmósfera 

Smart Metering 10% en el consumo de energía eléctrica 

7% en el consumo de agua particular 
Fuente: Smart Cities: un primer paso hacia la Internet de las cosas, 2011 

Tabla 6. Valor aportado por una Smart City 

  

Reduce el gasto público 

Se reduce el gasto público dedicado a la 

provisión y gestión de los servicios 

públicos 

Incrementa la eficiencia y la calidad de 

los servicios 

Es posible realizar una gestión más 

eficiente de los recursos y mejorar la 

calidad de los servicios prestados 

Ofrece soporte a la toma de decisiones 

Facilita la identificación de las 

necesidades de la ciudad y el 

planteamiento de nuevos servicios para 

ofrecerles soporte 

Favorece la innovación 

Ofrece una plataforma ideal para innovar, 

incubar nuevos negocios e ideas y en 

general favorecer el desarrollo local 

Ofrece información en tiempo real 

Mejora el grado de conciencia de los 

ciudadanos sobre el entorno en el que 

habitan proporcionando información que 

fluye en tiempo real y, al mismo tiempo, 

mejora la transparencia de la 

Administración 
Fuente: Smart Cities: un primer paso hacia el Internet de las cosas, 2011 

 

 Pero seguir una estrategia Smart City también tiene sus riesgos. Entre los más 

notables podemos distinguir los siguientes (Informe Ciudades y ciudadanos, Libro 

Blanco Smart Cities, Smart Cities: un primer paso hacia el Internet de las cosas): 
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•   Muchas iniciativas smart conllevan costes elevados con retornos a largo plazo, 

que no siempre pueden asumirse por las Administraciones Locales, sobre todo 

de las ciudades intermedias y más pequeñas. 

•     Algunas inversiones smart resultan muy altas con respecto a la baja rentabilidad 

social que proporcionan una vez puestas en marcha. En muchas ocasiones, estas 

iniciativas han creado expectativas en la ciudadanía que más tarde no han sido 

satisfechas. 

•    La mayoría de las iniciativas smart actuales tienen un carácter sectorial dirigido a 

resolver cuestiones muy concretas. Muy pocas son capaces de lograr una 

orientación más integral para resolver problemas complejos en las ciudades. 

•   La vigilancia no consentida por el ciudadano y la intromisión en su privacidad 

constituyen amenazas a considerar seriamente. El abuso en la explotación de 

datos privativos puede tener consecuencias muy negativas en la aceptación de 

este tipo de iniciativas. 

•   Apenas se ha evaluado el impacto que el uso intensivo de las tecnologías de 

información y comunicación puede tener en el diseño y desarrollo de las 

ciudades. 

•   Pueden desarrollarse iniciativas smart que tiendan a incrementar el metabolismo 

urbano y, por tanto, a aumentar los consumos energéticos y las emisiones 

contaminantes. 

•    Hace falta unanimidad en los estándares abiertos y en los indicadores capaces de 

medir el impacto de las iniciativas smart que puede comprometer el futuro de las 

inversiones. 

•   La insuficiente dotación presupuestaria para robustecer las infraestructuras de 

conectividad puede debilitar el “ecosistema inteligente”. 

 Además, hay que tener en cuenta que, debido a la aparición de innovaciones 

tecnológicas que puedan resolver algunos problemas actuales y a la actitud de los 

grupos sociales frente a estas iniciativas, puede que lo que hoy aparece como una 

amenaza, mañana puede convertirse en una oportunidad y viceversa. 

 “El éxito reside en la cooperación entre las autoridades y todos los agentes 

económicos y sociales, con una implicación crucial de los ciudadanos. De esta manera, 

las teorías de la sostenibilidad se podrán convertir en realidades” (Libro Blanco Smart 

Cities, 2012). 
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Esta tendencia también tiene sus críticos. Para el geógrafo y urbanista catalán 

Jordi Borja, hablar de ciudades inteligentes implica asumir que antes eran "tontas", y 

que todo es parte de movimiento publicitario que antes intentó comercializar la ciudad 

"competitiva" o la "creativa". Según Borja, “las ciudades no se merecen estos 

calificativos interesados que oscurecen la visión de la realidad, facilitan negocios a las 

empresas que presumen de tecnología y justifican operaciones costosas de los 

responsables políticos”. 

 Algo similar afirma el urbanista inglés Adam Greenfield, autor del libro "Contra 

la Ciudad Inteligente", quien remarca que es notorio que ninguna de estas propuestas 

haya surgido de urbanistas o sociedad civil, sino que todas están patrocinadas por 

empresas con fines de lucro. 

 Usman Haque, de la consultoría urbana Umbrellium, señala que “mientras las 

empresas de tecnología pujan por contratos relacionados con la Ciudad Inteligente, el 

verdadero objetivo de su publicidad es evidente: en realidad va dirigida a los 

administradores de la ciudad, que podrán decir: No fui yo quien tomó la decisión, sino 

los datos”. 

 Dan Hill, de Future Cities Catapult, cree que “la Ciudad Inteligente es una idea 

equivocada presentada del modo equivocado a la gente equivocada” y que “nunca ha 

respondido a la pregunta: de qué manera tangible y material afectará al modo en el que 

las personas viven, trabajan y se divierten”. 

 La Ciudad Inteligente ideal debería seguir los siguientes principios generales 

(Cebreiros y Pérez 2014): 

 Una Smart City no sólo debe ser la más innovadora, sino también la más 

inclusiva y participativa. 

 En la Smart City la tecnología no debe ser el fin, sino el medio para mejorar los 

servicios que se prestan en la ciudad y potenciar la comunicación entre los 

ciudadanos y de los ciudadanos con la administración. 

 El grado de éxito del proyecto de Ciudad Inteligente depende en gran medida de 

la implicación de toda la sociedad, principalmente de los ciudadanos, y no sólo 

de los que están más familiarizados con las nuevas tecnologías. 

 Una Ciudad Inteligente tiene que compaginar desarrollo económico con una 

economía más sostenible y socialmente más integradora. 

 Una Ciudad Inteligente deberá asimilar las innovaciones de carácter rupturista 

en el ámbito económico, tecnológico o cultural. 

http://www.cafedelasciudades.com.ar/urbanidad_133.htm
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Cada ciudad debe tener una estrategia definida, de acuerdo a sus características 

demográficas, culturales, ambientales y de situación geográfica. Así el modelo de Smart 

City a implementar se tendrá que adaptar como un guante a la idiosincrasia de cada 

ciudad, por lo que una Smart City nunca será igual a otra. El objetivo final siempre debe 

ser el mismo: un enfoque integrador, holístico y transversal, que permita ir desplegando 

distintos servicios en función de las prioridades de cada ciudad. 

 Aunque pareciera lógico pensar que son las ciudades más habitadas, con mayor 

presupuesto y con mayores ventajas competitivas, las primeras en poner en marchar 

estrategias de Smart City, la realidad es que son las ciudades de tamaño intermedio 

(200.000 a 300.000 habitantes) las pioneras en la aproximación al modelo de Ciudad 

Inteligente. Estas ciudades tienen a su favor la flexibilidad de los procesos 

administrativos y la mayor agilidad de los órganos de decisión. 

 Autores como Rossi (2015), Greenfield (2013) o Kitchin (2014) señalan un 

elemento nuevo: se trata de la primera vez que un término que pretende cambiar las 

ciudades prometiendo eficacia y mejora de la calidad de vida de sus habitantes, surge en 

un contexto de recortes presupuestarios y moderación salarial. Esto es especialmente 

significativo en el caso de los países del sur de Europa (España, Italia, Portugal, Grecia), 

contextos donde el modelo de la Ciudad Inteligente ha tenido un fuerte calado estos 

años. 

 “De esta manera, en un delicado contexto económico e institucional para las 

ciudades de nuestro entorno más cercano, la propuesta de la Smart City ha sido acogida 

con un entusiasmo mucho mayor que en otros lugares (si bien ha sido significativa 

también su promoción en lugares tan dispares como India, China o Estados Unidos), 

convirtiéndose en un recurso discursivo predominante como modelo urbano de solución 

a la crisis, especialmente en una de sus argumentaciones básicas, la eficiencia” 

Fernández Güell, J.M, (2015). Esta apelación a la eficiencia del funcionamiento de los 

servicios municipales ha calado de manera significativa en países como España o Italia 

posibilitando la realidad (la mayor parte de las veces, gracias a financiación externa) de 

estar ofreciendo nuevas actuaciones para la ciudad. 

 La evolución de las ciudades hacia la Smart City requiere de un impulso 

político, de un compromiso de la industria (sobre todo del sector del transporte, de la 

energía y de la industria TIC) y la implicación de los propios ciudadanos. 
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 La implicación de la ciudadanía es fundamental. Cuanto más grande sea una 

ciudad, más difícil será comprometer a la ciudadanía y que la filosofía de las Smart 

Cities sea comprendida y asimilada por los vecinos. La falta de aceptación popular 

puede dar al traste con políticas urbanas que persigan la eficacia y la sostenibilidad pero 

no sean entendidas ni compartidas por los ciudadanos. Se hace necesario un esfuerzo en 

educación e información de los vecinos. Y en este caso, no hay nada como la práctica, 

que perciban que el compromiso de la Smart City es conseguir unas ciudades realmente 

más habitables y con una mayor calidad de vida. Y ese compromiso es real, es un 

presente, no un futurible. 

 Normalmente, en una primera fase de implementación, se desarrollan servicios 

avanzados para dar respuesta a los problemas más inminentes de la ciudad. Son 

soluciones en áreas concretas, sin conexión entre las mismas ni con el resto de los 

sistemas urbanos. Si es importante que esta filosofía la tenga clara la administración y 

progresivamente los distintos agentes económicos y sociales. 

 Lo que sí es necesario desde el principio es una visión global de la ciudad, de sus 

necesidades e ir evolucionando de tal forma que la característica smart llegue a ser un 

eje transversal, aplicándose de igual forma en todos los subsistemas urbanos. Esta 

integración es uno de los mayores retos a los que se enfrenta las ciudades. La tecnología 

debe ser un instrumento de apoyo, pero nunca el objetivo final. 

 Para que sea un éxito la implicación de todos los integrantes de la sociedad tiene 

que ser máxima. 

 

De la discusión de los distintos conceptos de Ciudad Inteligente, se han 

identificado los actores clave de la Ciudad Inteligente, que se simplifican en tres 

categorías: tecnología (infraestructuras de hardware y software), personas (creatividad, 

la diversidad y la educación), e instituciones (gobernanza y la política) (Ben Letaifa, S, 

2015). 

Instituciones: 

 

 Hasta ahora han sido los gobiernos, y muy especialmente los gobiernos locales, 

los que han liderado la transformación de las ciudades a través de la tecnología. Como 

ya hemos comentado con anterioridad en este artículo, en una búsqueda de encontrar 

soluciones nuevas a problemas que a veces no son tan nuevos, pero que exigen 

soluciones duraderas y efectivas. Buscando a la vez aumentar la calidad de vida de los 
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ciudadanos. Además esos mismos ciudadanos exigen ya otro tipo de gobernanza, más 

transparente, más clara y más participativa. 

 

Como piedra angular de la Ciudad Inteligente: la gobernanza inteligente. Existen 

diferentes partes interesadas (especialmente los ciudadanos) en la toma de decisiones y 

los servicios públicos/sociales (Giffinger, R. et al 2010) (Glaeser, E.L. et al 2006). 

 

El e-gobierno, es clave para permitir llevar a los ciudadanos a una iniciativa de 

Ciudad Inteligente y mantener el proceso de decisión e implementación transparente 

(Paskaleva, K.A. 2009). 

 

El espíritu central de la gobernanza es un enfoque centrado en el ciudadano. La 

consideración de las partes interesadas es fundamental para la arquitectura de la Ciudad 

Inteligente (Anthopoulos, L. et al 2010a) (Lepouras, G. 2007). 

 

Las iniciativas exitosas son el resultado de una coalición entre la educación, el 

gobierno y los ciudadanos (Lindskog, H. 2004). El éxito de una Ciudad Inteligente se 

puede construir desde un enfoque de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, pero la 

participación activa de todos los sectores de la comunidad es esencial. Uniendo 

esfuerzos se crean sinergia. 

 

La gobernanza lleva aparejada colaboración, cooperación, asociación, 

compromiso ciudadano y la participación (Coe, A. et al 2001). 

 

Las ciudades exitosas tienen un conjunto de características comunes (Eger, J. M. 

2009) Una de estas características es la colaboración entre los distintos sectores de la 

sociedad (gobierno, empresas, ciudadanos, ONGs entre otros), y entre las diferentes 

jurisdicciones dentro de una región geográfica determinada (Anderson, G. et al 2010a) 

(Ingram, G.K. et al 2009) (Lindskog, H. 2004) (Paskaleva, K.A. 2009). 

  

El gobierno de la ciudad debe compartir conceptos (identidad promocional y de 

marca), visiones, objetivos, prioridades y planes estratégicos, incluso de Ciudad 

Inteligente con los ciudadanos (Dirks, S, et al 2010) (Eger, J.M. 2009) (Odendaal, N. 

2003). 

 

El liderazgo es clave y su firme apoyo y defensa de la visión de Ciudad 

Inteligente es fundamental para el éxito de Ciudad Inteligente. El papel del liderazgo es 

fundamental tanto dentro del gobierno y en su relación con los ciudadanos 

(Anthopoulos, L. et al 2010b) (Boise Smart City Iniciative 2002) (California Institute 

for Smart Communities 1997 y 2001) (Frece, J.W. 2008). 
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Tecnología:  

 

Es clave para construir una Ciudad Inteligente debido a la utilización de las TICs 

a la hora de transformar la vida y el trabajo dentro de una ciudad de una forma 

fundamental e importante (Hollands, R.G. 2008). 

 

Una infraestructura que funcione bien es absolutamente necesaria pero no 

suficiente para llegar a una Ciudad Inteligente. La infraestructura TIC y sus aplicaciones 

son requisitos previos, pero sin el verdadero compromiso y la voluntad de colaborar y 

cooperar entre instituciones públicas, sector privado, organizaciones de voluntarios, 

escuelas y los ciudadanos no hay Ciudad Inteligente (Lindskog, H. 2004). 

 

La innovación tecnológica es un medio para la Ciudad Inteligente, no un fin. Es 

un facilitador para la creación de un nuevo tipo de entorno innovador, que requiere el 

desarrollo integral y equilibrado de habilidades creativas, instituciones orientadas a la 

innovación, redes de banda ancha y espacios de colaboración virtuales (Komminos, N. 

2009). 

En este apartado hay que reseñar la importancia de la industria TIC, que ayuda a 

la implementación de las mejoras en el día a día de la ciudad. Figuras como la de los 

Clústers empresariales, hace que sea más fácil alinear políticas y acciones en beneficio 

del interés común. 

 

El ciudadano: 

 

Es importante subrayar que muchos autores destacan el papel de la 

“infraestructura humana”, el capital humano y la educación en el desarrollo urbano. 

Para el desarrollo urbano hay que tener en cuenta las 3T (tolerancia, tecnología y 

talento), de las cuales dos tienen que ver con las personas y sus relaciones. La “gente 

inteligente” es un componente importante de la Ciudad Inteligente (Giffinger, R. et al 

2007 y Giffinger, R. et al 2010).  

 

El concepto “smart people” comprende varios factores como son la 

predisposición a formarse a lo largo de la vida, la pluralidad social y étnica, la 

flexibilidad, la creatividad, ser personas cosmopolitas o tener amplitud de miras, y la 

participación en la vida pública. Los problemas que presentan las ciudades relacionados 

con la población o que inciden en la misma, pueden ser resueltos por medio de la 

creatividad, el capital humano y la cooperación entre las partes interesadas (Caragliu, A 

et al 2009). 

 

Por lo tanto, la Ciudad Inteligente tiene que ver con soluciones inteligentes de 

las personas creativas. 
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Dentro del concepto de Ciudad Inteligente, Malek, J.A 2009 hace hincapié en la 

importancia del “humanware”, que representa la capacidad creativa/cognitiva y las 

habilidades humanas. La Smart City refuerza la existencia de un ambiente creativo 

(Yigitcanlar, T et al 2008). También hay que tener en cuenta la inclusión social de los 

distintos residentes urbanos en los servicios públicos, infraestructura blanda (redes de 

conocimiento, organizaciones voluntarias, ambientes libres de criminalidad), la 

diversidad urbana y mezcla cultural (Hollands, R.G. 2008). 

 

La educación es un imán que hace a una ciudad atractiva. Las empresas, 

organizaciones e individuos de todos los orígenes tienden a ir hacia entornos de 

aprendizaje dinámicos (Boise Smart City Initiative 2002). La inteligencia colectiva y el 

aprendizaje social hacen que una ciudad sea más inteligente (Coe, A. et al 2001). La 

noción de comunidad inteligente se refiere al lugar en el que la inteligencia en red es un 

hecho y el aprendizaje es continuo. 

 

Para explicar los mecanismos de funcionamiento de una comunidad inteligente, 

hay que hacer hincapié en la inteligencia colectiva y el aprendizaje social. El factor 

crítico en cualquier ciudad exitosa es su gente y cómo interactúan. Hay que ofrecer 

servicios que sean accesibles para todos los ciudadanos, deshacerse de las barreras 

relacionadas con el lenguaje, la cultura, la educación, habilidades de desarrollo y 

discapacidad (Coe, A. et al 2001) Una iniciativa de Ciudad Inteligente se convierte en 

un enfoque integrado para la conexión entre todas las comunidades o grupos sociales 

(gobiernos, empresas, escuelas, ONGs, y ciudadanos individuales), creando servicios 

específicos para conseguir los objetivos de la ciudad y avanzar en las habilidades y 

capacidades colectivas. 

 

Hay que trabajar en la disminución de la brecha digital para los que van a la zaga 

del uso de las nuevas tecnologías. Se deben desarrollar acciones formativas sobre 

habilidades TICs, facilitar un entorno de aprendizaje social, y mejorar la formación en 

tecnología en escuelas, organizaciones e industrias (Cairney, T et al 2000). 

 

 

Dada la conexión entre los factores, una ciudad es inteligente cuando las 

inversiones en capital humano/social, e infraestructuras de TICs alimentan un 

crecimiento sostenible y mejoran la calidad de vida, a través del gobierno participativo 

(Caragliu, A 2009). 
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Figura 1. Principales agentes implicados en una Smart City. 

 

Fuente: Nam y Pardo 2011 

 Hay que tener en cuenta que, aunque la tecnología es muy importante en este 

tipo de desarrollos, en muchos casos el éxito de la ciudad viene de conductas y 

determinaciones que no están relacionadas con las TIC, como pueden ser las políticas 

sociales, la economía sostenible, etc. 

 Una vez conocidos los grupos sin los cuales no se puede implementar la 

estrategia de Smart City lo siguiente es tener claro que cada ciudad es única, por lo que 

se deberá desarrollar un proyecto hecho a medida, dependiendo de contexto de cada 

ciudad. Pero siempre teniendo al ciudadano en el centro de toda política smart, una 

centralidad real y asumida por el colectivo, por el ciudadano, al igual que por las 

instituciones y las empresas tecnológicas. 
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