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Smart City como nueva estrategia de marca ciudad. Una aproximación 
del Smart City Branding en el caso español 

 
Noelia García-Estévez 

(Universidad de Sevilla) 
 
Resumen 
El concepto de Smart City o ciudad inteligente ha alcanzado gran popularidad en la 

actualidad. De igual forma, desde hace años un gran número de ciudades dedican especial 
atención a la gestión de su imagen de marca a través del desarrollo del City Branding. 
Nos encontramos con dos tendencias evolutivas en el contexto de la ciudad que se 
integran en lo que se empieza a conocer como Smart City Branding.  

Esta investigación analiza cómo el desarrollo de las Smart Cities va más allá de 
espacios urbanos con infraestructuras, redes y plataformas inteligentes, configurándose 
como un elemento fundamental en la proyección de las ciudades y de crucial importancia 
dentro de las estrategias de marca ciudad. Es objetivo de esta investigación realizar una 
aproximación con abordaje teórico y conceptual realizando un recorrido por el origen y 
evolución de estas dos corrientes mencionadas, para detenernos especialmente en la 
integración de ambas en la estrategia Smart City Branding.  

Para la investigación de nuestro objeto de estudio hemos optado por una 
triangulación metodológica de carácter cualitativa y exploratoria que nos permita indagar 
en un fenómeno reciente y en permanente evolución, además de escasamente estudiado. 
Tomamos como estudio de casos España, donde analizamos diversas ciudades que están 
apostando por su transformación hacia una Smart City y cómo este hecho se incorpora en 
la construcción de su imagen de marca ciudad.  

 
Abstract 
The concept of Smart City or smart city has reached great popularity today. 

Similarly, for years a large number of cities have devoted special attention to the 
management of their brand image through the development of City Branding. We find 
two evolutionary trends in the context of the city that are integrated into what is beginning 
to be known as Smart City Branding. 

This research analyzes how the development of Smart Cities goes beyond urban 
spaces with infrastructures, networks and intelligent platforms, configuring itself as a 
fundamental element in the projection of cities and of crucial importance within city brand 
strategies. The objective of this research is to carry out an approach with a theoretical and 
conceptual approach, taking a tour of the origin and evolution of these two mentioned 
tendencies, to pause especially in the integration of both in the Smart City Branding 
strategy. 

For the investigation of our object of study we have opted for a methodological 
triangulation of qualitative and exploratory character that allows us to investigate a recent 
phenomenon and in permanent evolution, besides scarcely studied. We take as a case 
study Spain, where we analyze several cities that are betting on their transformation to a 
Smart City and how this fact is incorporated into the construction of their city brand 
image. 

 
 Palabras clave: Smart City, City Branding, Smart City Branding, marca ciudad, 
España.  

Keywords: Smart City, City Branding, Smart City Branding, city brand, Spain. 
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Introducción 
 

En un mundo cada vez más globalizado, las ciudades y países compiten por atraer 
la atención, el talento, los eventos mundiales o regionales, el turismo o la inversión. Un 
elemento clave en este sentido es desarrollo de un City Branding que les permita obtener 
un mejor posicionamiento a nivel local, nacional e internacional. Desde hace tiempo 
muchas ciudades han gestionado de manera eficaz la creación de su marca ciudad, 
obteniendo un excelente reconocimiento y posicionamiento en el mundo.  

Con la llegada de Internet, los social media, las tecnologías de la comunicación, el 
desarrollo del Big Data o del Cloud Computing la sociedad ha evolucionado y, como no 
podía ser de otro modo, también la composición y estructura de la ciudad. Ahora, a esas 
estrategias de marketing parece necesario añadirle una capa de “inteligencia” y utilizar 
los principios de la Smart City como parte esencial de su imagen de ciudad sostenible, 
actual y moderna.  

Esta investigación analiza precisamente cómo el desarrollo de las Smart Cities va 
más allá de espacios urbanos con infraestructuras, redes y plataformas inteligentes, 
configurándose como un elemento fundamental en la proyección de las ciudades y de 
crucial importancia dentro de las estrategias de marca ciudad. 
  
Metodología 
 

Hallamos en la actualidad dos crecientes tendencias que confluyen en el desarrollo 
de las urbes y que se empieza a conocer como Smart City Branding. Los valores de la 
marca como ciudad están influenciados con su mayor o menor grado de inteligencia. Hoy 
día, una ciudad que quiera competir y posicionarse tiene que estar en el camino de las 
Smart Cities. Es objetivo de esta investigación realizar una aproximación con abordaje 
teórico y conceptual de las tendencias de Smart City y de marca ciudad para detenernos 
especialmente en la integración de ambas en la estrategia que denominamos Smart City 
Branding.  

Partimos de la hipótesis de que el desarrollo de las Smart Cities se configura 
también como un elemento fundamental en la proyección de las ciudades y de crucial 
importancia dentro de las estrategias de marca ciudad. Esto es, el impulso de las ciudades 
como urbes inteligentes se basa en aspectos no solo relativos a la sostenibilidad y la 
evolución social, sino también políticos y de marketing.  

Para abordar los objetivos de investigación nos basamos en una triangulación 
metodológica de carácter cualitativa y exploratoria. En primer lugar, realizamos una 
revisión bibliográfica que nos permita alcanzar una aproximación teórica y conceptual de 
nuestro objeto de estudio. Posteriormente, llevamos a cabo un estudio de casos tomando 
como referencia tres ciudades españolas: Madrid, Barcelona y Málaga. Esta selección 
viene justificada porque son las tres ciudades mejor posicionadas de las siete españolas 
incluidas en el ranking mundial de Smart Cities según el IESE Cities in motion (2017). A 
partir de aquí realizamos un estudio de la proyección que esas ciudades hacen de sus 
posibilidades Smart a través de la revisión de sus sitios web y redes sociales, revisión de 
planes de innovación y Smart City y recorridos urbanos.  
  
Marco teórico: hacia una definición de Smart City Branding 
Smart City: la innovación y sostenibilidad en el desarrollo urbano 
 

No existe una definición única a la hora de hablar de las Smart Cities. Encontramos 
su antecedente más visible a finales de los años ochenta y durante la década de los noventa 
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cuando aparecen las primeras menciones, estudios y teorizaciones sobre las ciudades 
digitales (Arnal, 2012). El desarrollo de las telecomunicaciones y el imparable 
crecimiento de Internet con la popularización de la web provocaron importantes 
implicaciones en el desarrollo de la ciudad y sus políticas sociales: “el concepto de ciudad 
digital se popularizó y se impuso en casi todas las agendas políticas y programas de 
gobierno locales” (Arnal, 2012: 81). Encontramos diversidad de conceptos que han sido 
planteados por diferentes autores para referirse a esta nueva realidad: Ciudades 
Autosuficientes (Guallart, 2012), Urbes Electrónicas (Rincón, 2010), Ciudades 
Tecnificadas (Contreras, 2012) o Ciudad Informacional (Castells, 1995). 

Podemos entender las ciudades inteligentes como aquellas que usan las tecnologías 
de la información y la comunicación para mejorar sus servicios públicos, su seguridad, 
su productividad o su competitividad. Están basadas en un desarrollo económico 
sostenible y una elevada calidad de vida, gracias a una eficaz gestión de los recursos 
naturales y a una alta participación ciudadana.  

Nos encontramos ante la confluencia de dos fenómenos que van a condicionar el 
desarrollo social y urbanístico de las ciudades del futuro. Por un lado, asistimos a un 
extraordinario proceso de urbanización que está dando lugar a altas aglomeraciones de 
población y es que el 52% de la población mundial ya vive en ciudades, y este porcentaje 
aumentará en el año 2050 hasta el 66% (Martínez, 2018 21 abril). Por otro, la imparable 
revolución digital y el desarrollo de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones. En este contexto, afirma Seisdedos, “la hiperconectividad, las palancas 
del cambio digital y el impacto de la sociedad colaborativa son algunas de las principales 
dimensiones de esta revolución digital” (2015, 21).  

 

 
Figura 1. Palancas del cambio digital. Fuente: Seisdedos (2015). 

 
Este autor habla de las cuatro palancas del cambio digital que son los social media, 

la tecnología mobile, el Big Data y la minería de datos y el almacenamiento en la nube. 
La Smart City no puede ser entendida sin considerar la realidad participativa que 
propician las redes sociales a través del impulso de la inteligencia colectiva, la sociedad 
colaborativa o el crowdfunding y crowdsourcing. El acceso móvil y la diversidad de Apps 
existentes permiten la integración de funcionalidades basadas en dispositivos móviles que 
son capaces de utilizar sensores de localización y velocidad, conectarse a Internet través 
de Wifi y Bluetooth o, incluso, usar como medio de pago la tecnología NFC. Si tenemos 
en cuenta que “el 90% de los datos generados en el mundo se han producido en los últimos 
dos años” (KPMG: 2017) podemos entender el potencial del Big Data, pues permite 
ofrecer inteligencia a través del procesamiento y análisis de grandes volúmenes de datos. 
Además, el entorno de Open Data no podría ser entendido sin la realidad del Big Data (y 
del Cloud Computing) y las posibilidades que ofrece de acceso a grandes volúmenes de 
datos en tiempo real. Por último, el avance del Cloud Computing y su capacidad de 
procesamiento proporcionando escalabilidad (Seisdedos, 2015).  
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En general, se suele hablar de los seis ámbitos o dimensiones de la Smart City 
establecidos por Rudolph Giffinger: Smart Environment (medio ambiente inteligente); 
Smart Living (modelo de vida inteligente); Smart Mobility (movilidad inteligente); Smart 
People (habitantes inteligentes); Smart Economy (economía inteligente); y Smart 
Governance (administración inteligente) (Giffinger et al., 2007).   

 
 

Ámbitos Descripción Algunas aplicaciones 

Smart 
Enviroment 

Sostenibilidad y gestión 
adecuada de los recursos 

Gestión de residuos 
Control de luces  
Paneles solares  
Contadores inteligentes de agua y luz (Smart 
Metering) 
Sensores para medir la calidad del aire 

Smart Living 

Nuevos estilos de vida 
mediante las Tecnologías de 
la Información, el 
comportamiento y el 
consumo  

- Seguridad: 
Control de edificios y viviendas 
Alertas y seguridad en infraestructuras críticas 
Videovigilancia inteligente 
Ciberseguridad 
- Salud y sanidad: 
E-Health, teleasistencia, programas de salud y 
autocuidado, alertas sanitarias y accesibilidad 
online a historial e informes clínicos 
Gestión inteligente de la demanda asistencial  

Smart 
Mobility 

Uso de transporte limpio e 
información relevante en 
tiempo real 

Sensores, cámaras y alertas de tráfico 
Gestión de mantenimiento de flotas 
Sistema de aparcamiento inteligente 
Vehículos eléctricos, autónomos y conectados 

Smart 
People 

Sociedad inclusiva que 
mejora la creatividad y la 
innovación 

Herramientas de participación ciudadana 
Plataformas de intercambio  
Formación en habilidades digitales 
Proporcionar educación en aquellos campos 
claves para el desarrollo de la creatividad e 
innovación urbana  
Cohesión social e integración 

Smart 
Economy 

Modelo basado en la 
innovación, la productividad 
o la flexibilidad 

Comercio electrónico y los negocios por internet  
Nuevas formas de producción y entrega de 
servicios en los que las herramientas digitales 
juegan un papel clave 
Apps para ofertas comerciales personalizadas 
Servicios de información turística, reservas online 
y recomendaciones 

Smart 
Governance 

Políticas que promuevan las 
TI al servicio del ciudadano  

Plataformas de gestión integral de ciudad 
E-Administracion 
Alertas a ciudadanos 
Transparencia y open data 
Gobierno abierto 
Participación ciudadana 

Tabla 1. Ámbitos, descripción y aplicaciones de una Smart City. Fuente: elaboración propia a partir de 
Seisdedos (2015); Universidad de Alicante (2018); ETICS (2017); y Chourabi et al. (2002). 
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City Branding: hacia la marca ciudad 
 

Para Loreto y Sanz, la marca ciudad hace referencia al “nombre, término, símbolo 
o diseño, o combinación de ellos que trata de identificar las características de la ciudad y 
diferenciarla de otras ciudades” (2005: 6). Se trata de un activo clave para fomentar los 
valores culturales de la ciudad, su proyección turística y comercial (Agüero et al., 2006). 
Coincidimos con Andrade en que la creación y desarrollo de una marca ciudad parte de 
dos premisas básicas: “la primera, que la ciudad toma su forma, contenido y significado 
en la mente de las personas; y la segunda, que la gente conoce y entiende la ciudad a 
través de sus propias percepciones” (2016: 64).  

 Existe un amplio listado de conceptos que hacen referencia al desarrollo de la 
imagen de marca y la estrategia de branding de las ciudades y los territorios. Así, el más 
básico de ellos es el conocido como marketing de ciudad, definido como el “proceso de 
gestión de los recursos de la ciudad cuyo objetivo es favorecer la aceptación de los 
elementos de valor que ésta incorpora, atendiendo a las necesidades de los diferentes 
públicos-objetivo” (Gómez 2000:266). Cada ciudad orienta su estrategia de branding en 
función de los objetivos estratégicos fijados en sus planes de desarrollo urbano, social y 
económico. Ahora bien, podemos afirmar que los principales stakeholders para las 
ciudades son sus propios ciudadanos, los primeros y principales embajadores de la marca, 
los inversores, los turistas y visitantes y, por último, los estudiantes.  

 
 

 
Figura 2. Principales stakeholders para el City Branding. Fuente: elaboración propia. 

 
El Instituto Mediterráneo de Estudios de Protocolo diferencia entre City Marketing, 

el marketing territorial y el City Branding. El City marketing conlleva, según este 
Instituto, la gestión de la información y comunicación en torno a lo que la ciudad está 
llevando a cabo y quiere proyectar, difundiendo “sus atributos más interesantes para 
alcanzar los diferentes objetivos estratégicos que se tengan definidos y trasladar valores 
ciudadanos de interés público” (IMEP, 2018, 8 enero). Es un hilo conductor entre 
gobierno, ciudadanos y público externo.  
 

 

 

 
Marketing 
de ciudad 

 ciudadanos  

 inversores 

 visitantes 
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Figura 3. Ejemplo de City Marketing de la ciudad de Barcelona. Fuente: usuario de Twitter 

@apicatalunya.  
 

El marketing territorial, por su parte, tiene como objetivo “posicionar la imagen de 
un territorio a nivel nacional e internacional para alcanzar la diferenciación y 
el reconocimiento, basándose en las ventajas competitivas que posee el lugar” 
(Torreblanca, 2016, 19 mayo). Y, por último, el término City Branding hace referencia al 
proceso de creación y gestión de la marca a través de “la suma de las percepciones 
individuales sobre la ciudad según sus creencias, opiniones, conocimientos, prejuicios y 
experiencias” (IMEP, 2018, 8 enero).  
 
Smart City Branding: confluencia de tendencias 
 

Nos encontramos con dos tendencias evolutivas en el contexto de la ciudad que se 
integran en lo que se empieza a conocer como Smart City Branding. Podemos definir el 
Smart City Branding como la puesta en valor de los factores propios del desarrollo de la 
ciudad inteligente (innovación, digital y sostenibilidad) como atributos clave de la 
estrategia de marca de dicha ciudad.  

La marca ciudad es mucho más que un simple logo o una marca turística.Toda 
ciudad que desee desarrollar un branding estratégico y eficaz debe adoptar e implementar 
cinco estrategias fundamentales. La identificación es primordial, más aún en el actual 
contexto de globalización y saturación informativa. Es aquí donde se debe decidir el 
diseño de la identificación visual. Conseguir la diferenciación ante los competidores, el 
resto de ciudades con públicos objetivos coincidentes, sirve de apoyo para el desarrollo 
de la estrategia de posicionamiento. 

Un estrategia crucial y delicada es el posicionamiento, pues la mayoría de las 
ciudades no se identifican con un único valor sino con muchos, algunos de los cuales, 
además, son compartidos por diversas ciudades (Elizagarate, 2003). Es en este punto 
donde muchas urbes han empezado a utilizar los valores propios del Smart City como la 
innovación, la sostenibilidad o la transparencia como criterios determinantes para su 
posicionamiento global. La segmentación del público o los públicos objetivo pasa por 
decidir hacia qué stakeholder nos orientamos: turismo (de calidad), inversores (captación 
de talento, negocios, empresas, congresos y eventos) o ciudadanos (satisfacción, 
seguridad, bienestar). La quinta y última estrategia hace referencia a las colaboraciones 
ya que la gestión de una marca ciudad no solamente emana desde arriba, sino que “exige 
un esfuerzo conjunto de las administraciones públicas, de las instituciones y agrupaciones 
civiles y también de las empresas privada” (Valls, 1992) y de los propios ciudadanos.   

 
 
 

https://twitter.com/apicatalunya
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Smart City estrategia de marca ciudad en España 
Planes de Smart City en las ciudades españolas 
  

Un reciente estudio de IDC Research España constata que la apuesta mundial por 
las ciudades inteligentes va en aumento, con una inversión global en tecnologías para el 
progreso de las Smart Cities que alcanzará los 80.000 millones de dólares en 2018 e irá 
aumentando progresivamente hasta los 135.000 millones en el año 2021 (Interempresas, 
2018, 4 mayo). En el caso español, la atención a este fenómeno también es creciente si 
bien el ritmo es algo más dispar. Las conclusiones de un estudio realizado por Herrera, 
Fajardo y Navío en el año 2017 determinan que existe un gran interés de transformación 
aunque encontramos un elevado número de municipios (con menos de 20.000 habitantes) 
que quedan excluidos de esta evolución. Destacan también que la información pública de 
los proyectos a desplegar en las ciudades españolas es bastante escasa cuando “las 
iniciativas Smart de cualquier ciudad deben tratar de ser globales (dirigidas al máximo 
número de ciudadanos/visitantes) y, además, eficientes” (Herrera, Fajardo y Navío, 
2017).  

En el año 2015 nace el Plan Nacional de Ciudades Inteligentes que “es la apuesta 
decidida del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital para impulsar en España 
la industria tecnológica de las Ciudades Inteligentes y para ayudar a las entidades locales 
en los procesos de transformación hacia Ciudades y Destinos Inteligentes” (Agenda 
Digital para España). La idea es establecer un modelo de Smart City para todo el país 
facilitando a las ciudades el proceso de transformación a través del desarrollo y 
crecimiento de las TIC. Con anterioridad, desde el año 2011, existe la Red Española de 
Ciudades Inteligentes (RECI) que hoy cuenta con 65 ciudades y que desde el principio se 
constituyó como una red abierta para propiciar el progreso económico, social y 
empresarial de las ciudades a través de la innovación y el conocimiento.  

Según el IESE Cities in motion (2017) existen 7 ciudades españolas incluidas en el 
ranking mundial de Smart Cities por el siguiente orden: Madrid, Barcelona, Málaga, 
Valencia, Sevilla, Bilbao y A Coruña en los rankings 28, 35, 51, 63, 68, 75 y 78, 
respectivamente. Este índice toma como referencia el marco holístico de la rueda de Boyd 
Cohen (Smart Cities Wheel) y a partir de ahí establecen diez los componentes clave que 
hacen a una ciudad inteligente: economía, habitantes, medio ambiente, cohesión social, 
planificación urbana, gobernanza y participación ciudadana, gestión pública, tecnología, 
movilidad y transporte, proyección internacional.  
 
Estudio de casos: Madrid, Barcelona y Málaga 
 

Con el fin de analizar la estrategia Smart City Branding, tomamos las tres ciudades 
españolas mejor posicionadas en el índice IESE que, como ya anunciamos, son Madrid, 
Barcelona y Málaga. Para cada uno de ellos haremos un análisis basado en su website y 
sus redes sociales.  

En el sitio web oficial del Ayuntamiento de Madrid (www.madrid.es) en su página 
inicio encontramos un menú de contenidos que, ciertamente, coinciden bastante con los 
parámetros esbozados anteriormente sobre las ciudades inteligentes, destacando 
especialmente aspectos como la economía, la seguridad, la igualdad y cohesión social, el 
medio ambiente o la movilidad.  
 



La ciudad: imágenes e imaginarios – Libro de actas (ISBN: 978-84-16829-44-6) 

 

- 390 - 

 

 
Figura 4. Menú de contenidos del sitio web oficial del Ayuntamiento de Madrid. 

Fuente: www.madrid.es. 
 

En gran parte de los contenidos de la citada página se constata esa presencia Smart 
con botones y enlaces directos para apartados del ayuntamiento como el Portal de datos 
abiertos, el Portal de transparencia, Decide Madrid o la Sede Electrónica que se enmarcan 
dentro del ámbito de la Smart Governance. En la parte inferior de la página, bajo el título 
“Madrid al minuto” encontramos información sobre el tiempo, la calidad del aire, la 
situación del tráfico y las diferentes opciones para moverte por la capital española, propias 
de la Smart Environment y Mobility. Por último, hallamos un tercer apartado “Lo que te 
interesa” en el que se hace referencia a la infancia, las familias, los jóvenes, los mayores, 
los inmigrantes y las personas con discapacidad, adscribiéndose a las líneas de las Smart 
Living y People.  

 El Ayuntamiento de Barcelona, por su parte, sigue esta misma tendencia y en su 
sitio web oficial (www.ajuntament.barcelona.cat) podemos encontrar una serie de 
contenidos y atributos estrechamente ligados a los principios de la Smart City: 
Transparencia, Buzón Ético y de Buen Gobierno o la Sede Electrónica (Smart 
Governance).  
 

 

 
Figura 5. Menú de accesos directo del sitio web oficial del Ayuntamiento de Barcelona. 

Fuente: www.ajuntament.barcelona.cat. 
 

Tras este apartado de accesos directos, y después de algunas noticias y enlaces 
destacados, encontramos las áreas en las que trabaja el ayuntamiento que, fácilmente, 
podemos identificar con los ámbitos propios de las ciudades inteligentes: el área de 
Economía y Trabajo, Ciudad Digital y Relaciones Internacionales se relaciona con los 
ámbitos Smart Economy y Smart People y digitalización; el área de Derechos Humanos 
con el de Smart People y Smart Living; Derechos de Ciudadanía, Cultura, Participación 
y Transparencia tiene que ver con el Smart Governace y Smart People; Ecología, 
Urbanismo y Movilidad lógicamente se vincula con la Smart Environment y Smart 
Mobility; y, por último, la Seguridad y Prevención emanan de la Smart Living.  

Es en la website del Ayuntamiento de Málaga (www.malaga.eu) donde menos 
conexiones encontramos con los pilares de la ciudad inteligente. Únicamente se puede 
vincular los enlaces hacia Participa, Sede Electrónica y Gobierno Abierto, como parte de 
la Smart Governance y People. Se trata de una página de inicio bastante escueta en 
información por lo que, a diferencia de los analizado antes, no tenemos demasiados 
indicios que nos indiquen que estamos ante una de las principales Smart Cities de España.  

En estos espacios web cada ayuntamiento ofrece los enlaces sociales para poder 
seguir la actividad e información del consistorio a través de sus redes. El ayuntamiento 
malagueño enlaza con YouTube, Facebook y Twitter y el de Madrid, de manera similar, 
vincula todos los citados más Instagram. Resulta llamativo que el ayuntamiento 
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barcelonés solo indique dos marcadores sociales referentes a Twitter y YouTube. De ahí 
que nuestra aproximación de campo se haya centrado en el servicio de microblogging 
para comprobar de qué manera se está introduciendo la estrategia Smart City en su 
proyección social. Esto es, analizar las dinámicas de Smart City Branding en su 
comunicación institucional.  

Partimos de una acotación espacio-temporal que contempla los perfiles sociales 
verificados de Twitter de los ayuntamientos de Madrid (@MADRID), de Barcelona 
(@bcn_ajuntament) y de Málaga (@malaga) durante una semana completa desde el 30 
de abril al 6 de mayo de 2018. De este modo obtenemos 512 unidades de análisis 
repartidas según se indica en la siguiente figura.  
 

 
Figura 6. Total de tuits de los perfiles sociales del Ayuntamiento de Madrid, Barcelona y Málaga en 
función de la naturaleza del mismo (relacionado con la Smart City o no). Fuente: elaboración propia. 

  
En números relativos, hemos de indicar que el consistorio que más proyección le 

otorga a su estrategia de Smart City es el de Barcelona, pues un 63% de sus tuits hacían 
referencia a aspectos clave en la transformación de la ciudad inteligente. Dicho porcentaje 
se reduce al 39% en el de Málaga y al 32% en el caso de Madrid. Resulta curioso que sea 
Madrid, la ciudad mejor posicionada en el índice IESE, la que menos referencia en 
términos relativos haga en su comunicación en los social media sobre la dimensión 
inteligente de la ciudad. Para entender esto, hemos de aclarar que tanto los perfiles de 
Barcelona como de Málaga repetían con asiduidad los mismos contenidos lo que conlleva 
a ese aumento porcentual aunque no en la diversidad de los mismos.  

Si tenemos en cuenta los seis grandes ámbitos de la Smart City, podemos diferenciar 
los principales atributos destacados en los mensajes publicados por los ayuntamientos. 
Recordemos que estas dimensiones son Smart Environment, Smart Living, Smart 
Mobility, Smart People, Smart Economy y Smart Governance. A ellos le hemos añadido 
una más, la Planificación urbana, por ser un tema muy recurrente y en el que se 
entremezclan cuestiones relativas a la movilidad, la sostenibilidad, la participación 
ciudadana y la cohesión social. Con todo ello, observamos que son las cuestiones relativas 
a los ciudadanos, su nuevo rol social, la integración y cooperación o la innovación urbana 
y docente los más importantes, representando un 30%. Le sigue la planificación urbana 
(19%), el medio ambiente (16%), la nueva economía inteligente (11%), la administración 
electrónica y la participación ciudadana (11%), los nuevos estilos de vida (9%) y la 
movilidad (4%). Hemos de aclarar que en el caso de la Smart Living la gran mayoría de 
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los contenidos se centraban en la seguridad y no tanto en la salud y que la Smart Mobility 
aparece con un reducido porcentaje si bien sí es proyectado mayoritariamente bajo el 
paraguas de la Planificación urbana.  
 

 

 
Figura 7. Distribución del total de tuits referentes a la Smart City en siete categorías. Fuente: elaboración 

propia. 
  

Las tres ciudades coinciden destacar como pilar básico de la ciudad inteligente la 
dimensión Smart People, no solo asumiendo que cada vez hay más ciudadanos 
conectados a las tecnologías sino que el rol de la ciudadanía en la construcción social y 
de la ciudad también ha cambiado. En segundo lugar, en el caso madrileño es la esfera 
Smart Living con numerosas referencias a los avances en seguridad la más importante, 
mientras que para Barcelona es la Planificación urbanística impulsada por su Plan de 
Barrios donde, como ya comentamos, se plantea como una estrategia ciertamente 
transversal y para Málaga, por su parte, es el plano medioambiental al que más valor 
otorgan. En los tres casos, la movilidad ha sido la que presenta menor porcentaje aunque, 
como ya ha sido aclarado, dentro de la Planificación urbana se contemplan numerosos 
aspectos a este respecto.  
 

 
 Madrid Barcelona Málaga 
Smart Environment 13% 15% 21% 
Smart Mobility 5% 5% 1% 
Smart Living 20% 8% 3% 
Smart People 27% 24% 41% 
Smart Economy 11% 11% 12% 
Smart Governance 11% 12% 9% 
Planificación urbana 13% 25% 13% 

Tabla 2. Porcentajes de tipos de contenidos relacionados con las Smart City en cada ayuntamiento. 
Fuente: elaboración propia. 

 
Conclusiones 
 

Los valores de Smart City se han integrado en los mensajes que conforman la 
comunicación de las ciudades analizadas para reforzar su imagen y posicionamiento de 
marca ciudad. Su estrategia de comunicación refuerza un branding basado en los valores 
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de economía sostenible, innovación tecnológica y pedagógica, eficiencia energética, 
integración social, movilidad y accesibilidad urbana y participación ciudadana.  

El propio concepto Smart City es tendencia y, más allá de acciones concretas que 
estas ciudades desarrollen encaminadas a tal fin, atributos propios de este fenómeno se 
introducen en su lenguaje. El Ayuntamiento de Madrid destaca aspectos relativos a la 
relaciones entre los ciudadanos y las ciudades y los servicios que mejoran su calidad de 
vida. Barcelona potencia los nuevos planteamientos urbanísticos como la clave para crear 
ciudades sostenibles a través de una verdadera participación ciudadana y cohesión social. 
Málaga considera fundamental, más allá de la Smart People, un compromiso con el medio 
ambiente y el progreso sostenible. 

La gestión de la marca ciudad basada en los valores de Smart City genera un valor 
añadido a la imagen y reputación de la ciudad, para lo cual se hace necesario un equilibrio 
entre los diferentes ámbitos que componen la Smart City y una eficaz comunicación y 
participación de todos sus públicos.  
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