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Hoy en día nos encontramos frente a una tendencia mundial hacia la concentración urbana, donde
se encuentra la principal oferta de empleo y servicios, un sistema productivo eficiente, economías
de escala, diversidad en la oferta educacional y cultural, entre otros, todos elementos valorados a
la hora de tomar decisiones laborales o de vivienda. El último siglo ha mostrado cómo las
ciudades tienen un gran impacto en el desarrollo económico y social de las naciones,
transformándose en verdaderas plataformas de innovación.
América Latina es la región en desarrollo con mayor tasa de urbanización en el planeta. En
Argentina el 92% de la población es urbana, frente a una media regional del 78%. El crecimiento
de las ciudades y la necesidad de introducir mejoras para los ciudadanos tiene como resultado
nuevas iniciativas en el área de Smart Cities.
El sector de las Smart Cities está experimentando un pronunciado crecimiento en todo el mundo
durante los últimos años. La experiencia ha demostrado que la inclusión de la tecnología en el día
a día de los ciudadanos ayuda a incrementar la calidad de vida de estos y hacer más eficientes
las gestiones por parte del gobierno. En este sentido, se pronostica que el crecimiento del
mercado mundial entre 2016 y 2020 será superior al 300%, lo que significa un 16,2% de tasa de
crecimiento anual.
En las últimas dos décadas, la población urbana y el crecimiento económico de la LAC se ha
estado llevando a cabo cada vez más en las ciudades de tamaño intermedio, que se están
expandiendo de manera exponencial. En el caso de Argentina, a nivel nacional existe una clara
voluntad desde la administración pública, un ejemplo es la creación del Ministerio de
Modernización en diciembre de 2015, a cargo de Andrés Horacio Ibarra, anterior ministro de
modernización de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Las líneas estratégicas marcadas por el nuevo Ministerio se recogen en el Plan de Modernización
del Estado. En el marco del plan, cabe destacar el programa País Digital, orientado a modernizar
las administraciones provinciales y municipales, tecnificando el Estado de forma que sea más
transparente y le facilite al público la realización de los trámites habituales.
A nivel municipal, se han identificado cuatro niveles de ciudades (Grandes ciudades avanzadas,
Ciudades avanzadas de menor población, Ciudades AMBA avanzadas y Ciudades emergentes)
con diferentes grados de evolución en el sector de las Smart Cities, y también, una clasificación
con las diferentes áreas presentes en las Ciudades Inteligentes.
Debe tenerse en cuenta la falta de definición existente sobre el concepto de Smart City, y por lo
tanto, la necesidad de recurrir a los diferentes Estándares Internacionales para analizar el
fenómeno de las ciudades inteligentes.
El desarrollo de este sector está totalmente ligado al gasto público, pues los clientes son
instituciones públicas, normalmente ayuntamientos (intendencias) que pueden recibir ayudas
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desde los diferentes estamentos del Estado (Provincia, Estado) e incluso de organizaciones
multilaterales como el Banco Mundial, BID o CAF.
El propio BID desarrolla un programa, el programa ICES el cual provee apoyo directo a los
gobiernos centrales y locales en el desarrollo y ejecución de planes de sostenibilidad urbana. Este
programa emplea un enfoque integral e interdisciplinario para identificar, organizar y priorizar
intervenciones urbanas para hacer frente a los principales obstáculos que impiden el crecimiento
sostenible de estas ciudades.
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