
 

 

MANIFIESTO POR LAS CIUDADES INTELIGENTES 

INNOVACIÓN PARA EL PROGRESO 

 
 

El rápido crecimiento de nuestras ciudades en los últimos 50 años ha llevado a los 

gestores públicos a centrar sus esfuerzos en la dotación de infraestructuras para 

canalizar adecuadamente dicho crecimiento. 

 

Hoy nos encontramos con ciudades más o menos consolidadas, en las que aún quedan 

pendientes algunas de estas infraestructuras, básicamente ligadas en la mayoría de 

ellas a la llegada del ferrocarril de alta velocidad, y otros proyectos vertebradores de la 

ciudad, pero en las que el principal reto es la dotación y el mantenimiento de servicios 

que mejoren la calidad de vida, atraigan actividad económica y generen progreso. 

 

La innovación y el conocimiento, apoyados en las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC), son las claves sobre las que basar el progreso de las ciudades en 

los próximos años, para hacer más fácil la vida de los ciudadanos, lograr una sociedad 

más cohesionada y solidaria, generar y retener el talento de nuestros jóvenes, y crear 

un nuevo tejido económico de alto valor añadido. 

 

Necesitamos por tanto reinventar nuestras ciudades, crear ciudades inteligentes, 

poniendo la tecnología al servicio del ser humano, promoviendo el INTERNET no sólo 

de las cosas, sino también el INTERNET de las personas. 

 

Para ello son necesarias todas las personas, todas las instituciones públicas, sociales y 

privadas, que han de articularse en modelos de cooperación y de mutua confianza. 

 

Cooperación entre el sector público y el privado, colaboración social sin exclusiones y 

desarrollo del trabajo en red, tanto dentro de la ciudad como con otras ciudades 

españolas y europeas, con las que compartimos problemas e inquietudes por hacer 

entre todos un espacio innovador que fomente el talento, las oportunidades y la 

calidad de vida en el entorno urbano. 

 

Por eso, los alcaldes y alcaldesas de Santander, Logroño, Cáceres, Vitoria, Palencia y 

Burgos trasladamos, a través de este manifiesto, nuestro compromiso de propiciar el 

progreso económico, social y empresarial de nuestras ciudades a través de la 

innovación y de impulsar la creación de la Red de Ciudades Inteligentes en la que 

compartamos nuestras experiencias, fortalezcamos la cooperación mutua para 

desarrollar sinergias y estrategias conjuntas de innovación urbana inteligente, así 

como la aplicación de políticas basadas en el desarrollo tecnológico. 

 


