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Ciudades cada vez más inteligentes
Una Ciudad Inteligente o Smart City 
persigue mejorar la calidad de vida 
de los ciudadanos y el desarrollo 
sostenible a través de una gestión 
eficiente y responsable de los 
recursos y servicios de las ciudades. 
Este nuevo modelo de ciudad se basa 
en tres conceptos básicos: tecnología, 
sostenibilidad e innovación, unos 
elementos que deben combinarse 
con acierto y precisión para generar 
espacios urbanos con un alto nivel de 
habitabilidad y un adecuado equilibrio 
económico y medioambiental.

El desarrollo de las Smart Cities es 
un proceso imparable en un mundo 
globalizado en el que las grandes 
urbes aspiran a albergar el 70% de 
la población mundial en el 2050. La 
reconversión en ciudades inteligentes 
representa una gran transformación 
social gracias a las tecnologías de la 
información y las comunicaciones, 
que permitirán crean nuevos negocios 
y oportunidades a través de una 
gestión y un uso más sostenible y 
racional de los recursos. La creación 
de sistemas inteligentes en sectores 
como la salud, el transporte, las 
infraestructuras, la energía o el 
turismo significarán el desarrollo de 
un nuevo concepto de urbe muy 
diferente al que conocemos hoy en 
día. Por este motivo, es esencial 
que las ciudades españolas aceleren 
su transformación en Smart Cities, 
colocándose en posición de liderazgo 
en este proceso imparable y global. 

Las dimensiones transformadoras 
de una Smart City afectan a todas las 
áreas de nuestra vida cotidiana: desde 
los sistemas de suministro de energía 
o agua para mejorar la gestión de las 
redes y predecir la demanda, hasta 
los servicios de movilidad relativos 
al control del tráfico urbano o el 
impacto de la implantación del coche 
eléctrico. El resultado es la mejora en 

la eficiencia energética y los procesos 
operativos, la optimización de las 
infraestructuras y la incorporación 
de las energías renovables a la vida 
diaria de los municipios. Un modelo 
económico de futuro que une 
tecnología y sostenibilidad. Lo cierto 
es que actualmente los avances 
tecnológicos ofrecen posibilidades 
infinitas a las ciudades en los distintos 
ámbitos en los que se compone una 
Ciudad Inteligente.

El desarrollo de iniciativas 
inteligentes en el ámbito urbano, sin 
embargo, no es un proceso sencillo 
ya que son varios los factores a 
considerar. La particular configuración 
de cada ciudad y la estrategia de 
desarrollo que se haya establecido; 
la necesaria involucración tanto de 
la iniciativa pública como privada 
y la participación de ciudadanos y 
empresas, o la necesidad de dotar al 
conjunto de iniciativas de modelos 
de gestión y financiación sostenibles, 
son algunos de los aspectos 
esenciales a considerar.

En España se han dado ya 
importantes pasos que han permitido 
crear una importante red de Ciudades 
Inteligentes. La elaboración del Plan 
Nacional de Ciudades Inteligentes, 
calificado como un buen ejemplo 
de buena práctica por diferentes 
organismos internacionales, 
estableció las bases para el desarrollo 
de un modelo de Ciudad Inteligente 
para España. Entre los actores 
principales para la promoción de las 
Ciudades Inteligentes en España es 
oportuno destacar la Red Española 
de Ciudades Inteligentes (RECI), en 
la que numerosos ayuntamientos 
participan de este proceso 
transformador.

A la vista del análisis realizado en el 
informe que ahora presentamos, 

en nuestras ciudades se están 
desarrollando los instrumentos 
necesarios para convertir España en 
un país de referencia en el ámbito 
de las Ciudades Inteligentes. El 
compromiso mostrado por todos 
los agentes intervinientes (AAPP, 
ciudadanos, empresas, etc.) en la 
implantación de este ecosistema 
nos sitúa como uno de los países de 
referencia en este ámbito. 

No obstante, y así se desprende del 
estudio, el desarrollo de proyectos de 
inteligencia urbana en las ciudades 
españolas aún tiene por delante 
un largo recorrido. Para acelerar 
el proceso de transformación se 
observa necesario incrementar las 
inversiones, todavía lejos de las 
urbes más globalizadas, y expandir el 
espectro de proyectos –actualmente 
focalizados fundamentalmente en 
el medio ambiente y la movilidad 
urbana- hacia áreas como la gestión 
energética o la ciberseguridad. 

Es necesario destacar también que 
la implantación de un modelo de 
Ciudad Inteligente requiere una 
profunda restructuración de nuestro 
modelo de organización y gestión 
pública, de forma que garantice 
una mayor transversalidad y visión 
global de la ciudad. Al igual que 
es necesario un marco normativo 
flexible en los distintos niveles 
regulatorios (local, autonómico y 
nacional) para facilitar los modelos de 
colaboración público-privada.

Quisiera agradecer el esfuerzo, 
empeño y dedicación de todos los 
que han participado en el impulso 
de este estudio. Para KPMG en 
España ha sido un privilegio poder 
coordinar este trabajo y ser parte de 
una iniciativa que deseamos sume al 
proceso de desarrollo de las Ciudades 
Inteligentes españolas.

Hilario Albarracín,  
Presidente de KPMG en España
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la reflexión que lleve a la acción 
para conseguir un futuro mejor. 

La transformación de la sociedad 
es constante. En el año 2000, el 
47% de la población mundial vivía 
en ciudades, mientras que hoy 
sabemos que ese porcentaje se 
elevará hasta el 70% en 2050. 
El proceso urbanizador en el 
que estamos inmersos requiere 
respuestas rápidas y eficaces 
para cumplir con dos objetivos 
claves: mejorar la calidad de vida 
de los ciudadanos y disminuir 
las emisiones contaminantes. 
Dos desafíos que han resurgido 
con fuerza especialmente con la 
creación de las megaciudades 
–aquellas urbes con más de 10 
millones de habitantes–, que 
concentran la inmensa mayoría 
de la actividad económica. 
Necesitamos, por tanto, nuevos 
mecanismos de gestión eficiente 
de los recursos disponibles y 
servicios de calidad en las ciudades 
para hacer frente con garantías a 
los nuevos retos y necesidades 
surgidos en un entorno 
totalmente nuevo. La tecnología 
es la herramienta más eficaz para 
conseguirlo.

También debemos tener en cuenta 
que las grandes ciudades producen 
un impacto negativo en el medio 
ambiente por su elevado consumo 
de agua y energía, además de 
generar una enorme cantidad de 
emisiones contaminantes y de 
residuos. Sabemos que reducir los 
efectos adversos de los núcleos 

urbanos para contribuir al cuidado 
del planeta es esencial para 
asegurar las necesidades futuras 
de los ciudadanos. Por eso, las 
smart cities ahondan en el principio 
de sostenibilidad medioambiental, 
un factor necesario si queremos 
construir sólidas bases de futuro. 
Gracias a las nuevas tecnologías, el 
consumo de agua y energía puede 
verse reducido notablemente, así 
como las emisiones contaminantes 
o el tratamiento eficaz de los 
residuos urbanos que generan los 
millones de personas que forman 
el hábitat de una gran urbe, como 
revela este estudio.

Por otra parte, la distribución 
de gastos e inversiones de los 
ayuntamientos también es uno de 
los factores que más influye en la 
gestión y asignación de recursos 
en nuestras ciudades. Por eso, 
este estudio también analiza 
en detalle cómo maximizar la 
eficiencia en este campo y cuáles 
son las vías de financiación más 
adecuadas para implementar de 
la forma más eficaz proyectos 
como el uso de plataformas de 
gestión de tráfico, tecnologías LED, 
sistemas de edificación sostenible 
o herramientas de monitorización 
de presiones y fugas de agua, por 
poner algunos ejemplos.  

Desde que en 2015 el Gobierno 
impulsó el plan Nacional de 
Ciudades Inteligentes, con el fin de 
facilitar el desarrollo de productos 
y servicios innovadores y apoyar la 
comunicación entre municipios para 

compartir recursos, experiencia y 
conocimiento, se han producido 
significativos avances en nuestro 
país en este campo, pero a 
distintas velocidades y sin que, por 
el momento, hayamos conseguido 
fijar este reto como prioridad 
nacional. Diferentes estudios 
estiman que en 2020 la actividad 
relacionada con las ciudades 
inteligentes supondrá un mercado 
de cerca de 1.500 billones de 
dólares en todo el mundo. Un signo 
inequívoco de que la inversión y 
la apuesta por este tipo de urbes 
seguirá creciendo de manera 
exponencial. Sin embargo, en 
nuestro país todavía hay un amplio 
margen de mejora en muchas 
ciudades para que se conviertan 
en lo que hemos denominado una 
ciudad 4.0. 

¿Qué podemos hacer ya para 
avanzar hacia esas megacities? 
En primer lugar es necesario 
asegurar la cooperación público-
privada para alcanzar el nivel de 
satisfacción que las tecnologías 
actuales ya ponen al alcance de 
nuestra mano. Y, en segundo lugar, 
hay que definir un modelo técnico 
y económico que garantice la 
viabilidad de la iniciativa. Hoy en 
día, solo tres ciudades españolas 
– Madrid, Barcelona y Málaga -  se 
encuentran entre las 50 ciudades 
más digitalizadas del mundo. No 
podemos quedarnos atrás. El tren 
de la digitalización ha pasado por 
varias de las principales ciudades 
del mundo y no podemos dejar que 
pase de largo por las nuestras. 

Rosa García,  
Presidenta y CEO de Siemens España
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4.1.  
Definiendo una 
ciudad inteligente
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 y servicios de 
las ciudades

En la actualidad existen un gran número de definiciones 
sobre el término de Ciudad 4.0, de las cuales hemos 
optado por presentar las dos que desde nuestro 
punto de vista mejor reflejan el concepto de Ciudad 
4.0. Concretamente se trata de las definiciones 
que establecen la Unión Internacional de las 
Telecomunicaciones y el Grupo Técnico de Normalización 
178 de la Asociación Española de Normalización. 

Sobre estas dos definiciones podemos extraer, entre 
otros, varios elementos comunes :

1  Necesidad de un enfoque global de ciudad y 
estrategia a largo plazo. El desarrollo de una ciudad 
inteligente afecta a todos los ámbitos, sectores y 
agentes de las ciudades. Asimismo, influye en la 
visión que puedan tener los diferentes agentes sobre 
su ciudad en el largo plazo.

2  Eficiencia en la gestión y mejora de la calidad de 
vida. Se trata fundamentalmente del fin principal 
que persiguen las Ciudades 4.0, que se reduce a 
gestionar los recursos y servicios con la suficiente 
diligencia para garantizar el correcto desarrollo 
sostenible y la mejora de la calidad de vida de las 
ciudades.

3  Uso de las TIC como medio para alcanzar un fin. 
Se trata de utilizar las nuevas Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) disruptivas y el 
uso de los datos como el medio para resolver los 
desafíos económicos, sociales y ambientales que 
se le presentan a una ciudad.

Figura 5. Definiciones del concepto Ciudades 4.0

"Una ciudad inteligente y sostenible 
es una ciudad innovadora que utiliza 
las tecnologías de la información 
y la comunicación (TIC) y otros 
medios para mejorar la calidad 
de vida, la eficiencia de las 
operaciones, los servicios urbanos 
y la competitividad, asegurando que 
responda a las necesidades de las 
generaciones presentes y futuras 
respeto a aspectos económicos, 
sociales, ambientales y culturales”.

Definición de la Unión 
Internacional de 
Telecomunicaciones









































































Una ciudad inteligente trata de impulsar el desarrollo 
económico y competitivo de la ciudad a través de 
la innovación. Los rasgos de la economía smart se 
manifiestan en varias direcciones:

Impulso de la emprendimiento y de la 
competitividad 

Fomento de la I+D+i: ofrece una solución que puede 
ser adoptada por otras universidades o ciudades, 
mediante la creación de servicios innovadores y 
laboratorios urbanos.

5.6. 
Smart Economy: 
El e-business 
y e-commerce 
para el desarrollo 
económico de 
una ciudad

Ejemplos de 
servicios:

•  Aplicaciones con servicios de 
información turística, reservas 
online y recomendaciones.

•  Aplicaciones que permiten 
hacer ofertas comerciales 
personalizadas.

•  Plataformas digitales a través de 
las cuales los usuarios se ponen 
en contacto para intercambiar 
bienes o artículos.

•  Plataformas de difusión del 
conocimiento o información de 
la ciudad 

•  Plataformas para el acceso a la 
financiación de proyectos

Atracción de inversiones, desarrollo del turismo 
e internacionalización: creación de una marca 
que proporcionará una perspectiva tanto nacional 
como internacional para el fomento turístico social y 
económico.

Mejora de la formación: formación continua para toda 
la comunidad, para su desarrollo personal y el fomento 
de su capacidad creativa. 

Cabe destacar como elementos clave dentro de la 
economía smart el e-business, e-commerce o la 
economía colaborativa.
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6.1 
Un enfoque de 
Ciudad 4.0 único 
en el mundo
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6.2. 
Palancas y 
barreras para el 
desarrollo 
en España





6.3 
Lo que opinan los 
Ayuntamientos
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