Circular
9/2021
Barcelona, 20 de diciembre de 2021
A los miembros del Consejo Mundial
A los Secretarios Generales
A los Vicepresidentes de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos
A los Presidentes de Comisiones, Grupos de Trabajo, Comunidades de Prácticas y
Foros de CGLU
Para información: A la Presidencia

Publicación del
“Smart Cities Study 2021”
Estimadas y estimados miembros:
Como es de vuestro conocimiento, desde la Comunidad de Práctica de Ciudades
Digitales de CGLU, presidida por la Ciudad de Bilbao, hemos trabajado durante los
últimos meses, en la elaboración de la cuarta edición del “SMART CITIES STUDY
2021” la cuál fue presentada de manera oficial durante la reunión del Consejo
Mundial celebrada en noviembre de 2021 en Barcelona.
En esta nueva edición hemos contado con la participación de 35 ciudades de 20
países de Europa, América Latina, África y Asia, la mayor participación lograda
en la elaboración del estudio hasta la fecha.
Teniendo en cuenta la actual coyuntura mundial, esta nueva edición se centra en
un tema de gran importancia como es el impacto de la COVID-19 en la
resiliencia Smart de las ciudades.
El estudio tiene como objetivo conocer la situación previa a la pandemia de las
ciudades, identificando su nivel de digitalización y los recursos y herramientas
“Smart” con los que contaba. Analiza qué impacto tuvo la pandemia en los
distintos ámbitos de gobernanza local y qué nuevas medidas o herramientas
“Smart” se utilizaron para combatir las consecuencias negativas que se generaron.

Por último, el estudio constata en qué grado este tipo de actuaciones han servido
para aumentar la resiliencia de las ciudades, y hacer una valoración sobre la
utilidad de las nuevas medidas y herramientas para combatir crisis futuras. Así
mismo, el estudio busca impulsar el intercambio de conocimiento incluyendo
diversas buenas prácticas desarrolladas por las ciudades.
Ahora después de todo el trabajo realizado, nos complace comunicarles
que el estudio ya está disponible en castellano y en inglés.
Esperamos que lo encuentren de interés y utilidad.
Para más información podéis visitar el sitio web de la Comunidad de práctica
http://www.uclg-digitalcities.org/smart-cities-study/edicion-2021/.

Atentamente,
El Secretariado Mundial de CGLU

