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1. ANTECEDENTES
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Más de la 
mitad de la 

población vive 
en zonas 
urbanas

Éxodo rural

Crecimiento 
general de la 

población 
mundial



 Contraste estructural 
para imágenes 
anatómicas

 Elevada resolución 
espacial 

 Sirven de diagnóstico 
y como base para el 
análisis de imágenes 
funcionales
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1. ANTECEDENTES

Las smart cities son la evolución natural de las 
ciudades tradicionales (Ugarte, Lorenzo, & Martínez, 2017)

Las Smart cities son, accesibles y 
tecnológicas (Gómez Oliva, Server Gómez, Jara, & Parra 

Meroño, 2017).

El desarrollo de las smart cities corrobora el papel 
del turista en los núcleos urbanos, y da lugar a los 
llamados Smart Tourism Destinations (STD) (Gretzel, 

Sigala, Xiang, & Koo, 2015a). 
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Smart Cities

• Las ciudades atraen visitantes

• Adaptación entornos urbanos al 

turista

• Problemas con los residentes

La mayor parte de literatura aborda ambos conceptos (smart cities y STD) 
de manera independiente y solo existen varios estudios que los analizan 

de forma conjunta.

STD

• Turista = residente temporal

• Aplicación de los principios de las 

smart cities a los destinos 

turísticos tradicionales

1. ANTECEDENTES

44
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2. OBJETIVOS

RQ1 ¿Cómo ha evolucionado la 
investigación en el área de las smart

city and STD? 

RQ2 ¿Qué revistas, artículos y 
autores son los más citados?

RQ3 ¿Cuáles son los principales temas de 
investigación para los conceptos de smart city

and STD, qué relación existen entre ellos, y qué 
nichos serán objeto de futuras investigaciones?



6

3. METODOLOGÍA

Software Scimat

ISI Web of 
Science

«Smart 
cities»

«Smart 
tourism

destinations» 
(STD)

Abril 2019

2006 – Abril 
2019 402 artículos
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4. RESULTADOS

Número de artículo en WOS centrados en 
smart cities y STD (2006- 2019)

Revistas con mayor número de artículos de 
smart cities and STD
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4. RESULTADOS
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4. RESULTADOS

Temas 
principales

Gobernanza

Conceptos

Sostenibilidad

Tecnología

Personas

Crecimiento 
ciudades / 

Localización
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4. RESULTADOS
Líneas de investigación futuras

Tecnología

Influencia 
TIC, IoT, Big 
Data, RRSS 
en las 
ciudades y 
STD.

Sostenibilidad

Explorar los 
efectos 
tecnológicos 
en el medio 
ambiente

Personas

Papel de 
los 
residentes

Papel 
turistas

Crecimiento ciudades

Crecimiento 
descontrola
-do 
ciudades

Sobresatura
ción 
turística

Definición

Consensuar 
definición y 
ejes smart
cities y STD
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