
Motivación

La línea de investigación se inicia en 2011 porque los en-
tornos inteligentes se detectan al alza, plenos de acciones 
de interés y volcados fuertemente en soluciones tecno-

lógicas. Pretendemos trabajar y sumar en el desarrollo de las 
ciudades/destinos inteligentes, pero también defendiendo un 
crecimiento ordenado, sensato e identificando lo que conside-
ramos realista. Una ciudad/destino es un ecosistema complejo, 
con múltiples variables y, por esa razón, entendemos bien la di-
ficultad de los problemas a los que nos enfrentamos.

Objetivos
Objetivo general: impulsar la investigación en ciudades y 
destinos inteligentes, así como en materias afines al ámbi-
to inteligente (islas, regiones, territorios, etc.) poniendo en 
marcha cuantas actividades e iniciativas sean necesarias 
para lograrlo.

También aportar conocimiento/opinión en áreas concretas 
a la sociedad, donde la posición investigadora y de transfe-
rencia sea de elevado valor.

Metodología
El equipo revisa de forma continua los objetivos y tareas defi-
nidos para garantizar siempre su viabilidad. Se mantiene una 
gestión interna que permite identificar lo realizado, lo que está 
en desarrollo y lo pendiente por hacer. Se aplicará de forma 
periódica una asignación de tareas basada en una planificación 
realista con el objeto de ser completadas en tiempo y forma.
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