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Durante los últimos años se ha producido un notable crecimiento de la población en las zonas
urbanas en todo el mundo. Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en 2017 el 55%
de la población mundial residía en zonas urbanas. Para 2050 la ONU prevé que esta cifrá alcanzará
el 67%. Esta tendencia trae consigo desafíos, como las limitaciones en cuanto al acceso a los
servicios públicos, la movilidad o la planificación urbana. Es por ello que se hace necesario buscar
soluciones a estos problemas, viniendo estas bajo la forma de infraestructuras que permitan hacer
frente a este incesante crecimiento poblacional. Es en este contexto en el que entra el concepto de
smart city.
Debido a la naturaleza novedosa y cambiante que engloba a las nuevas tecnologías relacionadas
con el desarrollo de las ciudades inteligentes, resulta complicado encontrar una definición unívoca
de este concepto. Sin embargo, existe cierto consenso en definir una smart city como una ciudad
que hace uso de las nuevas tecnologías para resolver los desafíos urbanos a los que se enfrentan,
con el fin último de mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos.
En Grecia, el surgimiento del mercado de las smart cities es relativamente reciente y, hasta hace
unos años, muy poco desarrollado. En efecto, tanto la importante crisis económica que atravesó el
país heleno hasta hace pocos años, junto con la más reciente crisis de refugiados que ha tenido
que afrontar, han hecho que, mientras otros países del mundo se iniciaban en el sector
desarrollando proyectos específicos, Grecia tuviera otras prioridades. Sin embargo, desde la salida
en agosto de 2018 del último Plan de Asistencia Financiera, y con la incipiente mejora de su
situación política y social, Grecia ha comenzado a mostrar interés en el desarrollo de las ciudades
inteligentes.
Son numerosas las empresas griegas que están comenzando a ofertar servicios relacionados con
el mercado de las smart cities. En gran medida, esto se debe a que, con datos de 2017, un 78,72%
de la población griega habitaba en zonas urbanas. Así, la tendencia a la urbanización en Grecia
coincide con la tendencia mundial, por lo que es lógico que también aumente el interés de las
administraciones públicas griegas en el mercado de las ciudades inteligentes.
Aunque se trate de un mercado de reciente creación, ya se han producido avances dignos de
mención en el país. Destaca Trikala, una pequeña ciudad situada en el centro de Grecia que
empezó a implementar las nuevas tecnologías para convertirse en una verdadera smart city desde
hace unos años, y que sirve de ejemplo para otras ciudades del país, como Atenas y Tesalónica.
Atenas, en concreto, a pesar de su introducción tardía al mercado, fue nombrada Capital Europea
de la Innovación 2018 por la Comisión Europea. La hoja de ruta de 2018 se centró en el desarrollo
de la infraestructura de redes y acceso a internet para el municipio, en los espacios públicos y
residentes, los servicios digitales del gobierno y en la innovación y habilidades digitales, en particular
aquellas pensadas para ayudar a los desempleados y refugiados. Dentro de esta hoja de ruta se
incluyen acciones específicas como la apertura de Athens Digital Lab, un laboratorio de
investigación y desarrollo para soluciones propias de ciudades inteligentes, el desarrollo de
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aplicaciones móvil diseñadas para facilitar la vida de los ciudadanos y un programa de mayor
transparencia de las administraciones públicas, entre otros.
En cuanto a la percepción del producto español en el país, según estadísticas europeas, España,
se encuentra entre los tres países europeos que cuentan con el mayor número de ciudades
inteligentes dentro de su territorio. Es por ello por lo que se toma como referencia en el ámbito
internacional, considerándose que se trata de un país en el que las iniciativas de movilidad
inteligente están bien representadas. Teniendo esto en mente puede afirmarse que las empresas
españolas que se encuentran dentro del sector de las smart cities cuentan con un know how
avanzado que hace que estén bien percibidas.
A pesar del potencial que tiene el sector en el mercado griego, también existen ciertas barreras y
limitaciones que han de afrontarse a la hora de implementar proyectos relacionados con las smart
cities en el país. Una de estas barreras es el acceso a financiación, ya que se trata de proyectos
casi enteramente financiados por administraciones públicas y, por consiguiente, dependientes del
interés que tengan estas en llevarlos a cabo. Igualmente, se perciben como barreras la falta de
información de los ciudadanos, que a menudo ven innecesarias las medidas propuestas, o la falta
de infraestructuras de red existentes en el país.
Poniendo la vista en el futuro, se espera que el mercado mundial para la inversión en
infraestructuras de smart cities alcance los 1.755 millones de euros en 2025. Esto supone que
existirán oportunidades en áreas como la inteligencia artificial, la atención médica personalizada,
robótica, construcción, gobernanza y transporte, entre otros.
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