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se explicita de forma clara la importancia del ciuda-
dano en su definición más amplia (residentes, em-
presas o visitantes), como elemento central del pro-
ceso. Muchas de estas definiciones parecen más
propias del Despotismo Ilustrado a las que se las ha
añadido la palabra tecnología que del siglo XXI
(Taboada, 2014). 

Queda fuera del objeto de este artículo revisar el gran
número de definiciones asociadas al concepto Ciudad
Inteligente. Tampoco es su objeto aportar una nue-
va definición que no supondría nada nuevo más allá
de otro intento de reorganizar mediante frases más
o menos inteligentes las palabras ciudad, sostenibili-
dad, calidad de vida y TIC. No obstante, sí traemos
a colación dos definiciones que nos van a permitir
desarrollar posteriormente varios conceptos. En pri-
mer lugar la definición que de «Smart» hicieron en
2009  Andrea Caragliu , Chiara del Bo y Peter Nijkamp
en su artículo «Smart Cities in Europe» en la que se
hace mención a la necesidad de un gobierno partici-
pativo (Caragliu et. al., 2009). En segundo lugar, las
aportaciones de Gildo Seisdedos que en su artículo
«Camino hacia las Smart Cities», pone énfasis en el
ciudadano al indicar la amplitud inherente al propio
concepto que implica:

«una nueva forma de gestión, un estilo de gobernan-
za diferente en el que la información se obtiene y se
comparte de manera abierta (Open Government) y
empleando toda la potencialidad que las TIC ponen
a nuestro alcance… Permite dar una dimensión inter-
activa a la gobernanza y dotar a la participación ciu-
dadana de un nuevo contenido, más democrático,
de verdadera implicación en las políticas públicas»
(Seisdedos, 2012).

Estas dos definiciones ponen énfasis en el ciudada-
no como partícipe de las decisiones que afectan a
la ciudad. Por tanto, y aunque no todas las definicio-
nes de ciudad inteligente lo expliciten, la idea de un
ciudadano activo en los procesos de toma de deci-
siones que afectan a su ciudad es consustancial al
concepto de ciudad inteligente. Por extensión el con-
cepto de gobierno abierto forma parte del ADN de
la Ciudad Inteligente, ya que siguiendo la definición
de Javier Llinares (Llinares, 2007):

«un Gobierno Abierto es aquel que entabla una cons-
tante conversación con los ciudadanos con el fin de
oír lo que ellos dicen y solicitan, que toma decisio-
nes basadas en sus necesidades y preferencias, que
facilita la colaboración de los ciudadanos y funcio-
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En casi todos los esfuerzos por describir en un párrafo lo que es una Ciudad Inteligente se
sobreentiende que el proceso de mejora de la «inteligencia» de la ciudad está destinado
a una mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos. Pero, mientras que de forma reite-
rada el uso intensivo de las TIC aparece en la mayoría de las definiciones, en pocas de éstas 
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narios en el desarrollo de los servicios que presta y
que comunica todo lo que decide y hace de forma
abierta y transparente».

Es importante también hacer mención a un elemento
que se suele obviar en las definiciones y que tiene im-
pacto directo en el posicionamiento del ciudadano
como centro de la ciudad. La ciudad Inteligente de-
be ser una Ciudad Integradora que acoja a todos sus
ciudadanos. Por tanto, no podemos pensar en una ciu-
dad inteligente si no es una ciudad accesible. El con-
cepto Smart City evoluciona hacia el concepto Smart
City Accesible (Smart City A+), un concepto acuñado
por la Fundación ONCE (Muñoz de Dios, 2014), que de-
fine una ciudad accesible para todos mediante la ac-
cesibilidad al entorno construido y la utilización de las
TIC, que logra que su infraestructura y servicios públicos
sean para todos los ciudadanos, proveyendo servicios
más eficientes e interactivos basados en los concep-
tos de accesibilidad universal. Como indica Jesús
Hernández-Galán «La Smart City debe convertirse en
una Human City, una ciudad que ponga el foco en el
ciudadano y que sea él el verdadero protagonista»
(Hernández-Galán, 2013). Esta dimensión de accesibi-
lidad ha de ampliarse, por tanto, también a la faceta
participativa. La Ciudad Inteligente tiene que suponer
un beneficio en la calidad de vida de todos los ciuda-
danos, pero también un mecanismo de participación
ágil y directo al alcance de todos los ciudadanos, sin
exclusiones.

El correcto desarrollo de la ciudad inteligente implica
que el ciudadano se transforma en un elemento acti-
vo y deja de ser un simple receptor de servicios. Este
nuevo paradigma de relación del ciudadano con su
ciudad supone numerosas ventajas para los gestores
públicos ya que les permite tener un conocimiento des-
de el punto de vista del usuario para el que, teórica-
mente, se realizan todos los esfuerzos. Permite terminar,
después de dos siglos, con las doctrinas del Despo -
tismo Ilustrado que de una forma u otra siempre han
estado presentes. Ahora no solamente se pueden te-
ner en cuenta las opiniones de los «ilustrados». Gracias
a la democratización de las tecnologías se puede es-
cuchar al ciudadano de a pie, y ampliar los criterios
que permiten la toma de decisiones. El empodera-
miento del ciudadano (González, 2009; Gonzalo, 2011)
hay que verlo como una oportunidad que los gestores
públicos no pueden dejar pasar (Islas, 2011).

El ciudadano, por fin, puede tomar un papel relevante
en las decisiones de la ciudad y el gestor, la Ad -
ministración, puede tomar ventaja de esta participa-
ción para mejorar los servicios que presta. De sarro -
llando esta idea, la Sociedad WAAG, instituto de arte,
ciencia y tecnología situada en Ámsterdam y que des-
arrolla tecnología para la innovación social1 indica la
necesidad de que los gestores públicos sigan unas re-
comendaciones básicas a la hora de diseñar nuevas
políticas (Kresin, 2013). Como muestra de estas reco-
mendaciones valga la que sitúan en primera posición: 

«Your citizens know more than you»

Esta recomendación o aviso a navegantes, recoge
la filosofía del principio de inteligencia colectiva o de
las muchas mentes.

«La mejor forma de usar tus datos se le ocurrirá a
otro»

Este nuevo papel del ciudadano que busca una par-
ticipación más activa y directa en los procesos de
toma de decisiones y que además se convierte en
fuente de información relevante para los gestores pú-
blicos requiere una respuesta adecuada por parte
de la Administración. Ésta debe generar los meca-
nismos adecuados para aprovechar la oportunidad
que supone acercase al ciudadano y recoger la in-
formación que éste genera. 

En este artículo vamos a analizar los diferentes as-
pectos que hay que tener en cuenta para que en
una Ciudad Inteligente sus ciudadanos puedan, de
forma efectiva, tomar parte en las decisiones que les
van a afectar. Dichos aspectos son:

• El ciudadano como generador de información en
la Ciudad Inteligente. 

• Participación del ciudadano en el Gobierno de la
ciudad. e-Administración, e-Gobierno y e-Democracia.

• El reto que supone para la Administración el nue-
vo modelo de relación con los ciudadanos.

En el primer punto, revisaremos el nuevo papel del
ciudadano como productor de datos. Estos datos, pro-
cesados mediantes técnicas de Big Data solo recien-
temente disponibles, suponen una impagable fuen-
te de información para la mejora de los servicios de
la ciudad.

En segundo lugar, revisaremos los conceptos de e-
administración, e-gobierno y e-democracia y trata-
remos de profundizar en la participación ciudadana
en la gestión municipal a través del Gobierno Abierto.

Por último, indicaremos brevemente el reto al que se
enfrentan los Gobiernos y las Administraciones así como
algunos mecanismos de cooperación puestos en
marcha para poder dar respuesta a este nuevo pa-
radigma de relación entre los actores de la ciudad.

EL CIUDADANO COMO SENSOR DE LA CIUDAD

Las TIC, que aparecen de forma general en todas las
definiciones de Ciudad Inteligente, son sin duda el
facilitador del nuevo paradigma de relación, así co-
mo del proceso transformador de la ciudad. La de-
mocratización de las TIC (Webb, 2013), especialmen-
te de las tecnologías móviles, ha permitido que se
conviertan en las herramientas clave en estos proce-
sos trasformadores. Las TIC permiten la generación
de canales de comunicación que ayudan al desa -
rrollo de la interacción entre actores relevantes de la
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ciudad, logrando que las relaciones Government to
Employee (G2E), Government to Government (G2G),
Government to Citizen (G2C) y Citizen to Citizen (C2C)
sean una realidad. 

Las TIC no solamente permiten la creación de esos ca -
nales de comunicación, muy difíciles de conseguir
hace sólo unos años, sino que además el ciudada-
no hiperconectado evoluciona desde su mero pa-
pel de receptor de servicios, convirtiéndose en una
fuente de datos y de información de gran valor pa-
ra el gestor público. La democratización de las tec-
nologías de la información, especialmente de los dis-
positivos móviles con conectividad de datos y con
sensores de geoposicionamiento, permite entender
al ciudadano no solamente como receptor de ser-
vicios sino también como generador de datos.  El ciu-
dadano se convierte en sensor inteligente (You as a
Sensor o YaaS) (Fernández, 2013). 

El dato toma un valor que hasta hace pocos años
se intuía pero no era posible explotar (The Economist,
2013). El desarrollo de las comunicaciones entre má-
quinas (M2M e IoT), la sensorización de los servicios
públicos y la información producida por el ciudada-
no gracias a la democratización de las tecnologías
móviles y al uso masivo de las redes sociales alimen-
tan esta producción de datos que seguirá crecien-
do en los próximos años. Se estima que el universo
digital se está duplicando cada dos años y se multi-
plicará por 10 entre 2013 y 2020 pasando de 4,4 mi-
llones de GB a 44 millones de GB (EMC, 2013). Toda
esa ingente cantidad de datos generada esconde
una información muy valiosa para el gestor público
que puede aprovecharse mediante nuevos paradig-
mas tecnológicos como son el Big Data (Barbosa,
2014), tecnologías semánticas y linked data (Gon -
zález et al., 2013). Convertir estos datos, proceden-
tes de muy diversas fuentes, desestructurados, y en
cantidades ingentes, en información útil para apoyar
la toma de decisiones requiere una elevada capa-
cidad de proceso y los algoritmos apropiados para
dicha transformación. La evolución de las TIC está
poniendo a disposición de los gestores las herramien-
tas necesarias para ello. 

El valor del dato y su papel en el desarrollo de pro-
cesos participativos ha sido asimilado por las Ad -
ministraciones Públicas que están haciendo un gran
esfuerzo para poner a disposición del ciudadano la
información que gestionan. El gráfico 1 recoge la evo -
lución de los conjuntos de datos o «dataset» que la
ciudad de Chicago pone a disposición del ciudada-
no. Estos mismos perfiles de curvas se pueden en-
contrar en la mayoría de las Administraciones, que
están apostando de forma masiva por una política
de datos abiertos que favorece la participación, ya
que incrementa la trasparencia (Prince, 2013) 

En España, desde la Administración Pública, se están
desarrollando de forma activa políticas de apertura
de datos. Desde la Administración General del Estado
se han creado las bases legales para esta apertura
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(2) y mediante la Iniciativa Aporta (3) se está traba-
jando activamente con los diferentes niveles de la
Administración para que el número de conjuntos de
datos disponibles se incremente y el sector infome-
diario se dinamice. Sin caer en la complacencia, es
importante señalar que estos esfuerzos se están vien-
do compensados con un buen posicionamiento en
los rankings europeos. El gráfico 2 muestra la posición
de España en el PSI-Scoreboard de 2014 (4). La Ad -
ministración Local también ha considerado la publi-
cación de información pública para su reutilización
como estratégica para el desarrollo de la ciudad,
baste como ejemplo revisar los portales de datos
abiertos de las ciudades de Gijón (5), Barcelona (6)
o Zaragoza (7).

El valor de los datos queda de manifiesto en los di-
ferentes estudios realizados a nivel internacional y na-
cional. El McKinsey Global Insitute un su estudio pu-
blicado en octubre de 2013, Open Data: Unlocking
innovation and perferomance with liquid informa-
tion9 estimaba el valor anual de los datos abiertos en-
torno a los tres billones de dólares. En España, el últi-
mo informe de la Asociación Multisectorial de la
Información (ASEDIE) (10) indicaba un volumen de ne-
gocio anual entorno a los 900 Millones de Euros.  

GRÁFICO 1
EVOLUCIÓN DE LOS DATASET
EN LA CIUDAD DE CHICAGO

FUENTE: Chicago Mayor´s Office. Informe 2013.

GRÁFICO 2
PSI ScoreBoard 2014*

FUENTE: European PSI score board.

* http://www.epsiplatform.eu/content/european-psi-scoreboard
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Como ya indicábamos, un nuevo concepto surge a par-
tir de esta realidad tecnológica, se trata del concepto
Ciudadano-Sensor o YaaS. El ciudadano se convierte
en un sensor inteligente que genera una enorme can-
tidad de datos gracias al uso de las redes sociales, de
las infraestructuras urbanas y de los teléfonos móviles
(Castiñera, 2013). En función de la actitud del ciuda-
dano en su papel de YaaS podemos diferenciar en una
aproximación práctica y extendiendo la clasificación
utilizada para el voluntariado (Navajo-Gómez, 1995)
entre una colaboración activa y una colaboración pa-
siva. 

Para nuestros propósitos definiremos la colaboración
activa como aquella actividad consciente por parte
del ciudadano que implica una actuación directa
en el envío de información mediante el uso de diferen-
tes canales de comunicación con la Admi nis tra ción.
El ciudadano, mediante algún canal de comunicación,
notifica o alerta de un hecho relevante acontecido
en la ciudad. Este tipo de colaboración la contrapo-
nemos a una participación pasiva en la que la Admi -
nistración mediante tecnologías diversas obtiene infor-
mación sin la necesidad de una implicación activa
en el envío de la misma por parte del ciudadano a
través ded canales abiertos por la Administración. Las
redes sociales y la implantación de sensores en la
ciudad juegan un papel fundamental como fuentes
de información en este mecanismo de participación
pasiva. 

Los dispositivos que transforman al ciudadano en ge-
nerador de datos son variados y crecientes en núme-
ro (Smart Phones, contadores inteligentes asociados al
suministro de energía o agua, sensores de presencia,
uso del transporte público mediante tarjetas inteligen-
tes, etc). Los datos generados por estos dispositivos, uni-
dos a los generados por la infraestructura de la ciudad,
permiten obtener en tiempo real una imagen instantá-
nea de la situación de la ciudad que, a través de los
oportunos algoritmos de decisión, puede convertirse en
una potente herramienta de gestión para la mejora de
los servicios y de su eficiencia.

Un ejemplo de iniciativa que emplea al ciudadano
como sensor es el caso de la iniciativa Smart Citizen (11).
Dentro de esta iniciativa se han creado en el Fab Lab
de Barcelona (12) los Smart Citizen Kits. Estos kits, me-
diante el uso de tecnología Machine to Machine (M2M)
transforman a los ciudadanos en verdaderos senso-
res capaces de recoger información de calidad de
aire, temperatura, sonido, humedad y cantidad de luz
mediante una placa con un cargador solar y una an-
tena WiFi que permite subir los datos en tiempo real a
plataformas on-line. Estos kits que no necesitan de in-
tervención humana, incorporados en los dispositivos
móviles que usa el ciudadano permitirían una recogi-
da de información muy valiosa para la gestión de la
ciudad (figura 1). 

El éxito de los mecanismos de participación activa
requiere de ciudadanos comprometidos y dispues-
tos a colaborar. Para ello, las administraciones deben

dotar a sus ciudadanos de soluciones sencillas de
manejar y fácilmente instalables en los dispositivos
móviles. Además, es necesario realizar una labor de
concienciación y de promoción de las herramientas.
Cada vez son más los servicios que permiten la parti-
cipación directa del ciudadano. Un ejemplo de este
tipo de soluciones es el proyecto Rota Acessíve (13), en
funcionamiento en la ciudad de Sao Paulo, Brasil. Se
trata de una aplicación gratuita para  «Smart Phone»
diseñada para llevar a cabo un estudio de la acce-
sibilidad en las calles de las ciudades brasileñas. El
objetivo de la aplicación es compartir las dificulta-
des de acceso que encuentran los ciudadanos en
su camino diario, ayudando a construir una base de
conocimientos sobre la movilidad urbana en Brasil.
La plataforma ofrece una serie de categorías, para
que los usuarios pueden etiquetar y reportar los pro-
blemas que observan, incluyendo lugares especia-
les, aceras, rampas, alumbrado público, semáforos,
pasos de peatones y señalización visual. 

Este tipo de aplicaciones aprovecha todas las capa-
cidades que proporcionan los dispositivos móviles per-
mitiendo conocerla, además de enviar comentarios,
aportar fotografías, conocer la ubicación exacta gra-
cias al posicionamiento GPS, etc… La información re-
cibida se puede agregar con otras informaciones
aportadas por otros ciudadanos y por la propia infor-
mación recogida por los propios servicios municipales
generando bases de datos de gran utilidad para la
Administración y los ciudadanos.

En el caso del ejemplo seleccionado, las utilidades
del servicio son muchas, tanto para la Administración
como para el ciudadano. La Administración puede
valerse de los datos recogidos por la aplicación para
hacer la ciudad más accesible, eliminando las ba-
rreras arquitectónicas, reparando el mobiliario urbano,
con una mejor aplicación de los recursos disponibles
a tal efecto. El ciudadano dispone de información
de especial interés con acceso no sólo a la informa-
ción proporcionada por la Administra ción, sino también
a los comentarios y aportaciones de otros ciudadanos.
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FIGURA 1
INICIATIVA SMART CITIZEN. KIT DE SENSORES

FUENTE: http://waag.org/en/project/smart-citizen-kit) 
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Por tanto, una correcta agregación de la información
generada por este tipo de aplicaciones junto con una
correcta explotación de la misma, ayudan en la mejo-
ra de la gestión de los recursos públicos y permiten in-
crementar la calidad de vida de la Ciudad. Soluciones
parecidas se están implantando en muchas ciudades
del mundo (IRIS) (14) en Venecia, ADVISORA (15) en
México con un ámbito mayor a la ciudad, Línea Verde
(16) en Segovia, etc. (figura 2).

Si hablamos de participación pasiva debemos hablar
de redes sociales. La Administración ha incorporado el
uso de las redes sociales como herramienta, tanto pa-
ra mejorar la relación con la ciudadanía como para
innovar en los procesos de gobierno (Criado et. al.,
2013). Además de ser una herramienta en sí mismas
que la Administración debe saber cómo utilizar de for-
ma adecuada (Bustos, 2013), son una fuente muy rica
de información mediante la cual el ciudadano se ex-
presa libremente, constituyéndose en espacios no re-
glados de participación ciudadana (Richmond, 2013). 

Una correcta monitorización de las redes sociales
permite a los gestores públicos detectar tendencias,
identificar en tiempo real los temas que preocupan
a los ciudadanos o realizar análisis de servicios con-
cretos. Para aprovechar la información  de las redes
sociales existen numerosas herramientas tanto para
su gestión (Socialdente, 2012) como para su monito-
rización (Socialblabla, 2013) (Fernández, 2013), así co-
mo numerosos manuales y normativas desarrollados
desde la Administración para la Administración. Como
referencia baste indicar el publicado por el Ayunta -
miento de Madrid (17), el Ayuntamiento de San
Sebastián (18)o la Junta de Castilla y León (19).

La posibilidad de explotación de la información que el
ciudadano vierte de forma continua, y muchas veces

en tiempo real, sobre su interacción continua con la ciu-
dad y los servicios que ofrece, puede aportar a los ges-
tores públicos una visión muy interesante y de gran va-
lor para la toma de decisiones y la mejora continua de
los servicios prestados. Sabiendo que la información
que se puede encontrar en las redes sociales tiene un
valor intrínseco muy alto, la explotación de esta infor-
mación supone resolver dos problemas. Por un lado se
trata de información no estructurada y basada en len-
guaje natural, en segundo lugar la cantidad de infor-
mación a explotar es elevadísima (se estima que se
generan 300 millones de Tweets al día). El uso de tec-
nologías semánticas junto con las posibilidades que
proporciona el Big Data están permitiendo a la indus-
tria realizar análisis de mercado y tomar decisiones es-
tratégicas (Valderra banos, 2011). La Ciudad Inteligente
también debe integrar los mecanismos de escucha ac-
tiva de la redes sociales en sus procesos de recogida
de información e integrar la información que se gene-
ra en sus procesos de gestión tanto a medio plazo (aná-
lisis histórico de información), como a corto plazo (por
ejemplo, para enriquecer los mecanismos de monito-
rización en tiempo real de servicios). El valor de esta in-
formación se multiplica si le incorporamos la informa-
ción de geoposicionamiento que proporcionan la
mayoría de las redes sociales. 

Un ejemplo de  aproximación global, que incluye
tanto la participación activa como la pasiva (redes
sociales y sensores), la podemos encontrar en el pro-
yecto Ciudad 2020 (20). Este proyecto, cofinanciado
por el Centro para el Desarrollo Tecnológico e In dus -
trial (CDTI) promueve, entre otros objetivos, la partici-
pación activa del ciudadano como sensor, median-
te aplicaciones de participación activa que permiten
al ciudadano la trasmisión de incidencias en la vía
pública, como de participación pasiva mediante la
información generada por el uso de infraestructura
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FIGURA 2
CAPTURA DE PANTALLAS DE LA APLICACIÓN «ROTA ACESSÍVEL» 

FUENTE: https://itunes.apple.com/br/app/ibm-rota-acessivel/id644712974?mt=8).
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urbana sensorizada y de las redes sociales. El proyec-
to está desarrollando pruebas en la ciudad de
Zaragoza para localizar áreas de la ciudad con ma-
yor actividad social junto con los puntos de interés en
los que se podría mejorar la gestión. 

La participación ciudadana, tanto activa como pa-
siva, en la Ciudad Inteligente debe  ser inocua ayu-
dando a la gestión más eficiente de la ciudad. Para
ello es fundamental velar por el cumplimiento riguro-
so de las normas que rigen la protección de datos
de los ciudadanos (Campanillas, 2012). La Autoridad
Catalana de Protección de Datos (apdcat), dadas las
potenciales implicaciones que el desarrollo de la
Ciudad Inteligente puede tener para la protección
de datos de carácter personal, ha abierto un docu-
mento para el debate en el que se revisan concep-
tos y normativa (21). Todas las posibilidades que brin-
dan las nuevas tecnologías para la recopilación de
datos y explotación de la información que atesoran,
pueden volverse en contra de los gestores de la ciu-
dad sino se tienen en cuenta todos los aspectos re-
lacionados con los derechos fundamentales asocia-
dos a la privacidad y la protección de datos.

SOBRE e-ADMINISTRACIÓN, e-GOBIERNO 
Y e-DEMOCRACIA

Nos gustaría repasar algunos conceptos que generan
confusión especialmente en este momento de ebu-
llición de lo «Smart» y que deben tenerse en cuenta a
la hora de desarrollar estrategias concretas en torno
a la relación de la Administración con el ciudadano
y a la inversa. Cuando hablamos de las relaciones
entre el ciudadano y la Administración por medios elec -
trónicos rápidamente acudimos al término Ad mi nistra -
ción Electrónica o e-Administración. Aunque, como se
indicó en el 4º Congreso Nacional CENTAC de Tecnolo -
gías de Accesibilidad, «los servicios de administración
electrónica y smart cities comparten el mismo objetivo:
hacer la vida más sencilla a los ciudadanos y mejorar su
calidad de vida», el significado del término Administra -
ción Electrónica se ha generalizado hasta el punto que
cualquier relación telemática de la Administración con
sus ciudadanos y vicever sa se considera parte de la
Administración Electrónica. 

No obstante, con el fin de analizar el estado de avan-
ce de la relación entre Administración y ciudadanos,
sería bueno siguiendo las indicaciones del grupo
Observatorio de la Administración Electrónica de las
Comunidades Autónomas creado en el marco del Co -
mité Sectorial de Administración Electrónica dependien-
te de la Conferencia Sectorial de Administración Pública,
diferenciar claramente entre tres ámbitos de análisis: 
e-Administración, e-Gobierno, y e-Democracia. El es-
tado de desarrollo de estos tres ámbitos, medibles me-
diante indicadores consensuados permite obtener una
imagen del desarrollo de las relaciones entre Admi nis tra -
ción y ciudadanos (22). 

El primer ámbito de actuación, e-administración,
hace referencia a los procesos y mecanismos de

conversión de los procesos analógicos y basados en
papel a procesos digitales. Se trata del desarrollo de
la oficina sin papeles y por tanto el ámbito de aná-
lisis es interno a la Administración. El segundo ámbi-
to, e-gobierno, se centra en las relaciones en inter-
acción entre la Administración y sus ciudadanos. El
concepto de e-gobierno recoge la proyección ex-
terna de la Administración Electrónica hacia los ciu-
dadanos. Estos dos ámbitos están estrechamente li-
gados entre sí y sin el primero no se puede conseguir
el adecuado desarrollo del segundo. 

El tercer ámbito de análisis, y de interés especial pa-
ra el objeto de esta revisión es el de e-democracia.
La e-democracia se entiende como la posibilidad
de que los ciudadanos puedan participar activa-
mente en la toma de aquellas decisiones que les
afectan a través de las tecnologías de la informa-
ción. Como comentábamos en párrafos anteriores,
esta participación se perfila como clave en el des-
arrollo de la ciudad Inteligente. Los indicadores acor-
dados en los grupos de trabajo anteriormente men-
cionados para medir este ámbito son los siguientes. 

• Existencia de portales de datos abiertos.

• Existencias de mecanismos de participación ciu-
dadana, diferenciando entre encuestas on-line, fo-
ros on-line, listas de correo y mensajes a móviles

• Posibilidad de contactar directamente con los
miembros del gobierno y ciudadanía

• Posibilidad de realizar voto electrónico

• Participación de las administraciones en redes so-
ciales

El desarrollo de estos tres ámbitos de actuación solo
cabe entenderlo como un proceso evolutivo y de ma-
duración. La tecnología es necesaria para su desa rrollo
pero no es suficiente. El desarrollo de los tres concep-
tos tiene implicaciones organizativas profundas y
conlleva un proceso de maduración hacia una ma-
nera diferente de entender los servicios prestados por
las Administraciones Públicas. Es difícil pensar en un
e-Gobierno eficiente si no existe una e-Administración
eficiente. De igual forma es difícil pensar en una Admi -
nistración con capacidad de gestionar adecua da men -
t e servicios de e-Democracia sin que los otros dos ám-
bitos (e-Gobierno y e-Administración) estén bien im-
plantados y embebidos en los procedimientos y en
la organización de las Administraciones competentes. 

Lo que sí podemos afirmar es que la Administración
se ha puesto en marcha para desarrollar los tres ám-
bitos antes mencionados y se están desarrollando
políticas públicas en esa dirección. Prueba de ello es
el posicionamiento en el ranking que cada dos años
publica la ONU en el que España se coloca en 2014
en la posición decimocuarta en e-Goverment y la po -
sición decimonovena en e-participación (ONU, 2014).

Un punto de inflexión normativo en España en la evo-
lución hacia el Open Government ha sido la ley
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19/2013 de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso
a la Información Pública y Buen Gobierno (23). Esta
ley junto con la Ley 11/2007 (24), de 22 de junio, de
acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios
Públicos, y el Real Decreto 1492/2011 (25) por el que
se desarrolla la Ley 37/2007 sobre Reutilización de la
Información del Sector Público, aportan un marco le-
gal al desarrollo de los tres ámbitos antes menciona-
dos. Este marco legal se acompaña con los planes
de Gobierno Abierto, que dentro del marco de la Ini -
ciativa Alianza para el Gobierno Abierto, desarrolla el
Estado Español de forma voluntaria (26). 

A pesar de que queda mucho por hacer y de que
puede haberse generado cierta frustración por las ex-
pectativas creadas frente a los resultados obtenidos has-
ta la fecha (Ortiz de Zárate, 2013; Jiménez-Meroño,
2014), la implementación de políticas a largo plazo
junto con un marco normativo apropiado ha permi-
tido el posicionamiento de España en los tres concep-
tos antes mencionados. Como indica el informe de
la ONU sobre e-gobierno (ONU, 2014): 

«This improvement is the result of long-term e-govern-
ment planning. In 2005, the country unveiled the Plan
Avanza, its first information society strategy and in
2010 Plan Avanza 2 was launched aimed at positio-
ning Spain as a leader in the use of advanced ICT
products and services».

Estos planes tienen continuidad con la Agenda Digital
para España (27). Desde la Agenda Digital para España
se hace especial hincapié en el desarrollo de la par-
ticipación ciudadana. Desde su elaboración, al ser
sometida a consulta pública, hasta su desarrollo. El área
de actuación de mejora de la e-Administración hace
especial énfasis, en su línea de actuación 4. «Impulso
de la transparencia en las actuaciones de la Admi -
nistración General del Estado», a la participación ciu-
dadana (gráfico 3).

Las Comunidades Autónomas también están dando
los pasos normativos necesarios que permitan el des-
arrollo hacia la e-democracia. Baste nombrar como
muestra de este proceso las leyes o anteproyectos de
leyes de los gobiernos de la Comunidad Valenciana
(la Ley 11/2008 de 3 de julio Ley de Participación ciu-
dadana), de Aragón(anteproyecto de Ley de Trans pa -
rencia Pública y Participación Ciudadana de Aragón),
de Andalucía (Ley 1/2014, de 24 de junio, de Trans pa -
rencia Pública de Andalucía) o la de Navarra (Ley Foral
11/2012, de 21 de Junio de la Transparencia y el Gobier -
no Abierto).

La Administración Local es la Administración más cer-
cana al ciudadano. Recordando las palabras de Tip
O’Neill, «all politics is local», es en el ámbito local, en
los Ayuntamientos, en los que deben comenzar los
procesos participativos y de e-democracia.  Siguiendo
el artículo 70.bis.3 de la ley 7/1985 de 2 de abril, Re -
guladora de las Bases del Régimen Local, introduci-
do por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas
para Modernización del Gobierno Local, que reco-
gía la obligación de los municipios a impulsar el uso

de las tecnologías para facilitar la participación ciu-
dadana, la Administración Local también está gene-
rando los mecanismos para poder evolucionar ha-
cia una gestión con una participación más activa de
sus ciudadanos. Así, la Federación Española de Mu -
nicipios y Provincias (FEMP) tiene un área temática de
Modernización Participación Ciudadana y Calidad
con el objeto principal de difundir y promover los pro-
cesos de modernización, participación Adminis tra -
ción ciudadana y calidad en la Local. Desde la Red
Española de Ciudades Inteligentes (RECI) se están de -
sarrollando reglamentos tipo de Transparencia y Reu -
ilización para el desarrollo del Gobierno Abierto bajo
los principios de transparencia, participación y cola-
boración, mismos principios en los que se basa «Plan
de Acción Europeo sobre Administración Electrónica
2011-2015. Aprovechamiento de las TIC para promo-
ver una Administración Pública inteligente, sostenible
e innovadora» (Comisión Europea, 2010). Sin olvidar
los esfuerzos ya realizados por muchos ayuntamien-
tos, que al amparo de la ley 7/1985 de 2 de abril han
desarrollado sus propias ordenanzas municipales
que regulan la participación ciudadana. 

Como indicábamos, existe un marco legal bastante
desarrollado y en continuo perfeccionamiento, planes
a medio y largo plazo como la Agenda Digital para
España, y una cada vez mayor demanda de parti-
cipación activa de los ciudadanos, no obstante no
es tarea fácil encontrar ejemplos bien desarrollados
de Administraciones que ofrezcan mecanismos de
participación ciudadana sencillos y directos. 

La Administración General del Estado, por medio de
su portal 060 (28), pone a disposición del ciudadano
canales de participación como son el acceso a en-
cuestas, redes sociales, foros y recogida de opinio-
nes. En el caso de los gobiernos autonómicos pode-
mos encontrar iniciativas como IREKIA (29), que se
define como la herramienta que materializa el em-
brión de gobierno abierto en Euskadi y una práctica de
buena gobernanza hacia la transparencia, la parti-
cipación y la colaboración. En el ámbito local pode-
mos nombrar a Barcelona con su iniciativa GO (30). La
Ciu dad de Barcelona está desarrollando una estrate-
gia extensa de Gobierno Abierto para sus ciudada-
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nos que bajo la iniciativa GO engloba: transparen-
cia, participación y datos abiertos. Centrándonos en
la participación, Barcelona pone a disposición de sus
ciudadanos un canal completo de participación ciu-
dadana en el que es posible encontrar desde infor-
mación de procesos de participación abiertos hasta
buenas prácticas. Con el fin de facilitar la participa-
ción del ciudadano, GO incluye una aplicación gra-
tuita, desarrollada para Android e iOS, para que los
ciudadanos tengan acceso a los representantes po-
líticos locales, puedan opinar y valorar sobre las po-
líticas municipales y participar en los diferentes pro-
cesos participativos abiertos en todo el mundo.

Poner en marcha iniciativas de participación ciudada-
na no está reñido con el tamaño de la Administración
competente. Es el caso de la iniciativa de Teledemo -
cracia Activa del ayuntamiento de Jun (31), que con
una población en torno a los 3.500 vecinos ha implan-
tado soluciones de participación ciudadana median-
te el uso de las TIC. Este uso intensivo de las TIC para
avanzar en la e-Democracia está generando proyec-
tos innovadores32 que pueden a medio plazo cambiar
la forma de entender los procesos de toma de deci-
siones a los que estamos acostumbrados. 

Sherry R. Arnstien, en su artículo «A ladder for citizen
participation» presentaba una tipología de tipos de
participación (figura 3, en la página siguiente) (Arnstein,
1969). Y aunque el mismo autor la considera una abs-
tracción simplista dada la complejidad social, es una
referencia a tener en cuenta. Las TIC han permitido re -
ducir considerablemente la distancia entre escalo-
nes permitiendo dar un salto cuantitativo en los meca-
nismos de participación. Actualmente, con la implan-
tación de canales de comunicación y participación
basados en TIC podríamos aventurarnos a indicar
que las Ad ministraciones se mueven entre los escalo-
nes 4, 5 y 6. Y, aunque todavía queda mucho por ha-
cer (Cor do bés, 2014), la sociedad conectada (Pin,
2011) es una fuerza de cambio imparable que ani-
ma a las Admi nistraciones a reducir la distancia en-
tre los peldaños que separan los diferentes estadios
de la participación. 

Actualmente, la tecnología no es un impedimento
para la creación de canales de participación ciuda-
dana. Lo que sí puede suponer un impedimento es
el acceso a ella. Brecha digital, inclusión digital y par-
ticipación son conceptos relacionados como ya in-
dicaba Maria del Carmen Agustín Lacruz y Manuel
Clavero Galofré en su artículo de 2009. (Agustín Lacruz,
2009) (ver figura 6 en la página siguiente)

Desde la definición que realizó la Agencia Nacional
de Telecomunicaciones e Información (NTIA) indican-
do la desigualdad entre los que tienen ordenador y
los que no lo tienen en 1995, hasta la actualidad, las
tecnologías se han democratizado. El informe de 2013
«La Sociedad en Red» del Observatorio Nacional de las
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Infor -
mación indica que el 69,6% de los hogares españoles
dispone de acceso a Internet y que el «Smart Phone»

tiene una penetración en España del 53,7%. El ries-
go de exclusión tecnológica se ha reducido gracias a
esta democratización. Aun así, es necesario el desa -
rrollo de políticas activas de alfabetización tecnoló-
gica con el fin de que las herramientas TIC que desde
la Administración se están articulando para facilitar
la participación puedan llegar al mayor número de
ciudadanos posibles. La Agenda Digital para España
tiene como uno de sus objetivos prioritarios promover
la inclusión digital. Como la propia Agenda indica:

«el sexto objetivo persigue conseguir una Sociedad
de la Información inclusiva en la que la ciudadanía
y profesionales dispongan de un elevado grado de
preparación para obtener las ventajas del uso inten-
sivo de las TIC. Para ello, la Agenda plantea dos áre-
as de trabajo fundamentales: impulsar la inclusión y
la alfabetización digital; y adecuar los sistemas for-
mativos para la capacitación digital y la formación
de nuevos profesionales TIC». 

Conseguir este objetivo es básico para asegurar que
los mecanismos de participación ciudadana que se
pongan en marcha tengan el máximo uso y no se
caiga en un nuevo «despotismo ilustrado» en el que
ahora los «ilustrados» sean aquellos que tienen acceso
a las TIC y saben utilizarlas. 

UN RETO PARA LA ADMINISTRACIÓN

Las Administraciones se encuentran con un reto com-
plejo en este nuevo entorno en el que el ciudadano
tiene acceso a información de forma masiva, gene-
ra datos en tiempo real y reclama entornos de par-
ticipación activa. Para poder enfrentarse al reto con
eficiencia y eficacia, la colaboración entre Administra -
cio nes y de éstas con el sector industrial se convier-
ten en fundamentales y deben desarrollarse de for-
ma extensa y con visión amplia, todo ello con la ayuda
de las TIC utilizadas de forma inteligente y sin olvidar
que éstas son un medio y no un fin en sí mismo. 

La Administración debe ser capaz de responder an-
te el nuevo paradigma de relación con los ciudada-
nos de una forma coordinada, buscando la norma-
lización de soluciones basadas en estándares que
aseguren la interoperabilidad. Las ventajas de esta
respuesta coordinada son muchas. La coordinación
entre administraciones permite sumar esfuerzos,
compartir buenas prácticas y coordinar acciones
permitiendo un uso más eficiente de los recursos pú-
blicos. La normalización potencia la calidad de los
productos, procedimientos y servicios, facilita una co-
municación clara e inequívoca entre todas las par-
tes interesadas según un método de referencia. La
interoperabilidad, entendida como la capacidad de
los sistemas de información y de los procedimientos
a los que éstos dan soporte, de compartir datos y po-
sibilitar el intercambio de información y conocimien-
to entre ellos se convierte en elemento clave en la
cooperación y la normalización permitiendo entre
otros la transferencia de tecnología y la reutilización
de aplicaciones (33).
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Desde el punto de vista de la coordinación entre ad-
ministraciones y más allá del papel esencial que juega
los mecanismos oficiales de coordinación (34, 35), ca-
be destacar en el ámbito de las Ciudades Inteli gen tes
a la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI) (36)
que mediante un proceso que podríamos denomi-
nar «auto-organizativo», ha agrupado desde 2011 a 54
ciudades (37) con intereses comunes en el desarro-
llo inteligente con el objetivo de intercambiar expe-
riencias y trabajar conjuntamente para desarrollar un
modelo de gestión sostenible y mejorar la calidad de
vida de los ciudadanos, incidiendo en aspectos co-
mo el ahorro energético, la movilidad sostenible, la
Administración electrónica, la atención a las perso-
nas o la seguridad.

Este proceso de cooperación de ciudades para tra-
bajar en la globalidad del concepto Ciudad Inteligente
y, hasta donde nosotros sabemos, sin equivalente en
otros países del mundo, tiene un carácter eminente-
mente práctico y ha permitido crear redes de colabo-
ración entre técnicos municipales en áreas de interés
común para la ciudad. En el tema que nos ocupa ca-
be destacar el grupo de trabajo de innovación social
y el grupo de trabajo de gobierno, economía y nego-
cios. Estos grupos tratan entre otros, temas tan relacio-
nados con la participación ciudadana como son el
gobierno abierto y la administración electrónica.

Los procesos de colaboración existentes no son so-
lamente entre iguales. Con el fin de conseguir los má-
ximos resultados es necesaria la colaboración entre
los diferentes actores de la ciudad. Un ejemplo de es-
tos procesos de colaboración se puede encontrar en
el City Protocol (38) organizada como corporación
sin ánimo de lucro en California, que engloba a ciu-
dades de diferentes continentes, a la industria y a la
academia.

Desde la Administración Central, en concreto desde
la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y pa-

ra la Sociedad de la Información se están liderando
iniciativas de colaboración público privada, como es
el Comité Técnico de Normalización CTN-178 Comité
de Normalización de Ciudades Inteligentes con el fin
de estandarizar criterios y procedimientos en torno al
concepto Ciudad Inteligente de modo que las ne-
cesidades de la ciudad y las soluciones existentes en
el mercado avancen de forma coordinada. 

Por tanto la Administración está buscando los canales
de cooperación que el nuevo paradigma «Smart»
requiere y sin los cuales no será posible dar respues-
ta al nuevo modelo de relación que se genera en-
tre los ciudadanos y los Administradores de la Ciudad.

CONCLUSIONES

Las ciudades están evolucionando de forma muy rá-
pida aprovechando el uso intensivo de las TIC con el fin
de adquirir el calificativo de «inteligentes». Este califica -
tivo solamente se puede conseguir si en este proceso
evolutivo se tienen en cuenta a los ciudadanos, enten-
diendo ciudadano de una forma amplia como todo
aquel que se relaciona con la ciudad (residente, visi-
tante, empresas). Las TIC proporcionan herramientas
que permiten la puesta en marcha de canales de par-
ticipación así como la recogida de información gene-
rada por el ciudadano en su relación diaria con el en-
torno urbano y sus servicios. Esta información generada
por el ciudadano, cada vez es mayor gracias a la de-
mocratización de las TIC que se refleja en el uso masi-
vo de las redes sociales y del «Smart Phone» por los
ciudadanos. Los nuevos paradigmas tecnológicos (IoT,
bigdata etc.) permiten la recogida y explotación ma-
siva de una información valiosa que hasta hace po-
cos años era inaccesible. 

Los canales de participación con el ciudadano permi-
ten el desarrollo de la e-democracia y el gobierno abier-
to, base del concepto Ciudad Inteligente. La toma
masiva de datos y su transformación en información per-
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mite la mejora continua de los servicios ayudando a la
toma de decisiones a corto, medio y largo plazo. El ciu-
dadano con su participación activa toma el papel que
le corresponde en la ciudad no solamente desde un
punto de vista teórico sino efectivo y práctico.

La Administración no debe mirar hacia otro lado ante
este nuevo paradigma de relación con sus ciudada-
nos, sino que debe trabajar proporcionando las he-
rramientas adecuadas que permitan el desarrollo de
canales de comunicación accesibles para todos, eli-
minando posibles barreras y buscando que la ciu-
dad, además de inteligente, sea una ciudad para y
de sus ciudadanos.

NOTAS
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[31] http://www.jun.es/
[32] http://partidodelared.org/
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cooperacion_local.html
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