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LA SMART CITY
COMO NUEVO
PARADIGMA
URBANO
La Smart City o Ciudad
Inteligente es el término
de moda en materia
de desarrollo urbano.
Este concepto plantea
múltiples expectativas
e interrogantes, más
allá del uso de la tecnología
en el espacio urbano.
Desde ANAVAM aportamos
dos visiones para reflexionar acerca de la Smart City y sus
implicaciones en relación con las personas.
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SMART CITIES E
INNOVACIÓN URBANA

te o Smart City, para hacer referencia
al nuevo paradigma de ciudad, en
el cual, la tecnología y la innovación
desempeñan un papel preponderante. Identificamos la Smart City con la
idea de la ciudad del futuro.
En realidad, la idea de Ciudad Inteligente conlleva un concepto complejo,
que en la última década, ha experimentado una significativa evolución.

CONCEPCIÓN
MORENO ALONSO
En los últimos años, se ha extendido
el uso del término Ciudad Inteligen-
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Inicialmente la Smart City se entendía como una ciudad “hipertecnológica”, basada en el despliegue de
las Tecnologías de la Información y
de las Comunicaciones, las (TIC), de
forma masiva, en el espacio urbano.
El objetivo fundamental de este despliegue se centraba en la mejora de
los procesos y los servicios municipa-

les. En esta primera concepción de
la Ciudad Inteligente, algunos de los
aspectos relevantes son: el aumento
de la eficiencia en el uso de los recursos; la mejora en la gestión urbana y
de la toma de decisiones como consecuencia de la mayor información
disponible; así como la reducción de
los costes de operación.
Paulatinamente, esta idea “tecnológica” de la ciudad, ha ido dando paso a
un concepto holístico, en el que, como
no puede ser de otra manera, las personas, los ciudadanos, ocupan el centro de atención, como destinatarios
finales del proceso de transformación
de las ciudades convencionales en
Ciudades Inteligentes, siendo el papel
de la tecnología el del instrumento al
servicio de dicha transformación.
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En consecuencia, aunque la tecnología desempeña un papel relevante en
la Smart City, siempre debe ser considerada como un medio para llevar a
cabo los procesos de mejora. Por otra
parte, no todas las medidas que van
asociadas a una Ciudad Inteligente,
implican despliegue tecnológico. La
inteligencia se encuentra en las personas: los políticos, los gestores, los
técnicos y los ciudadanos; en función
del uso que hagan de la tecnología,
bien sea para definir el cambio estratégico hacia la Smart City, a través de
la planificación estratégica y su ejecución, o bien sea para acceder a los
servicios urbanos.
Haciendo analogía con términos comunes en el entorno empresarial, los
“stakeholders” de la ciudad pueden
resumirse según la Figura 1.
Siguiendo con el símil empresarial,
es importante planificar a partir de
la situación de cada ciudad. Por ello,
su análisis DAFO individual (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades), debería definir la estrategia
de transformación en Ciudad Inteligente, identificando las prioridades.
Sin olvidar que la ciudad se desenvuelve en un contexto más amplio y
que el entorno (regional y nacional)
y la competencia con otras ciudades,
influyen sustancialmente en dicha
transformación.
En el cambio del modelo urbano, la
visión de la ciudad, a medio y largo
plazo, es imprescindible. Esto, que resulta una obviedad, en la realidad, no
siempre se lleva a la práctica.
Por ello, cuando se habla de las TIC
como clave de las Ciudades Inteligentes, es preciso no perder de vista que

Figura 1: los agentes o “stakeholders” de la Ciudad Inteligente. Fuente: Elaboración
propia.

las TIC son el medio, no el fin, de la
Smart City y evitar confundir ésta con
una ciudad hipertecnológica, pues
ésta, no necesariamente conlleva
mejor calidad de vida para sus ciudadanos.
Por otra parte, medidas que en una
ciudad pueden resultar convencionales o tradicionales, en otras ciudades
son auténticas innovaciones. Pensemos por ejemplo en la novedad que
supone el despliegue de la bicicleta
en algunas ciudades españolas, algo
que, en cambio, es tradicional en muchas ciudades europeas. Se podría
también discutir si el despliegue de la
bicicleta se trata de una medida propia de una Smart City y, la propuesta
sería imaginar la ciudad del futuro y,
en particular, como imaginamos la

movilidad en esa ciudad del futuro.
Los atributos que, de forma intuitiva
aparecen son: ciudades limpias, sin
ruidos, “amables” para las personas; todo lo cual, en principio parece
sintonizar mejor con una movilidad
que prioriza al peatón, al transporte
público y a los medios de transporte
menos contaminantes.
Por tanto, hablar de Smart City implica hablar de TICs y de muchos más temas, los cuales, además, varían para
cada urbe: prioridades de la ciudad,
contexto urbano, estrategia y planificación, etc. No existe un modelo único de Smart City al que las ciudades
evolucionen; igualmente, no todas
las medidas adoptadas en este proceso de transformación implican el uso
de TIC.
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Figura 2: cadena de valor tecnológica de la Smart City.. Fuente: elaboración propia a partir de Smart Cities: un primer paso hacia la
internet de las cosas. Fundación Telefónica (2011)

Ahora bien, una vez definida una estrategia de ciudad, la capacidad que
proporcionan las TIC para llevar a
cabo el cambio, es incuestionable.
La cadena de valor asociada al uso
de las TIC en la Smart City facilita su
comprensión. El proceso, en resumen, se inicia con la toma o captación de datos en la ciudad, a través
de múltiples sensores y dispositivos
que se encuentran distribuidos en el
espacio urbano (sensores que detectan múltiples variables (intensidad
luminosa, presencia de personas o
de vehículos, temperatura, contaminantes atmosféricos, etc.); nuestros
Smartphones también actúan como
sensores; actuadores; etc.).
Todo este volumen ingente de datos
que se recopilan en la ciudad continuamente, se transmiten, almacenan
y analizan para dar lugar a información más compleja o de mayor valor,
que se “aplica” sobre los procesos
urbanos, facilitando también la interconexión entre ellos. Además, la
información se almacena, de manera que dicha información no sólo se
utiliza en tiempo real, también permite mantener el registro histórico,
con lo cual, a través de la aplicación
de algoritmos, es posible identificar
patrones en el funcionamiento de los
procesos urbanos, detectar situaciones anómalas y anticipar riesgos.
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Es decir, a través de las TIC, es posible
conocer mejor el funcionamiento de
los procesos e infraestructuras urbanas, en tiempo real y, en consecuencia, mejorar su operación y optimizar
la toma de decisiones.
De forma esquemática podemos visualizar la cadena de valor asociada a
las TIC en la Figura 2.
Las medidas implementadas en la
ciudad, en aras de conseguir un espacio urbano más inteligente, como
son por ejemplo: las aplicaciones
para informar en tiempo real del
transporte público, los sistemas de
guiado de conductores que circulan
por la ciudad, las facilidades para que
los ciudadanos informen de averías
detectadas en la vía pública, las tarjetas ciudadanas para acceder a los
diferentes servicios municipales, etc.;
tienen sentido si:
Estas medidas están enfocadas a
mejorar la calidad de vida de las
personas
Son aceptadas y utilizadas por sus
destinatarios
Y, en este punto, hay que hacer una
inflexión cuando hablamos de calidad
de vida de todos los ciudadanos, por
lo que no podemos perder de vista
dos conceptos:

Accesibilidad universal, esto es
pensar en las personas en todas
las etapas de su vida y en los diferentes condicionantes de las
personas.
Brecha tecnológica, es decir, la
Ciudad Inteligente tiene que prever las diferentes capacidades
tecnológicas de sus habitantes y
evitar generar mayores desequilibrios en este ámbito.
Aunque el concepto de Ciudad inteligente es complejo, podemos identificar seis áreas, en las cuales, de
manera especial, se lleva a cabo la
transformación, Figura 3.
En todas estas áreas, la Ciudad Inteligente propicia el desarrollo de
nuevos servicios y también nuevos
modelos de negocio, basados en la
innovación. El desarrollo de éstos ya
no sólo corresponde a la administración municipal, en la Ciudad Inteligente los ciudadanos además de
ser usuarios de los servicios, pueden
participar activamente en el desarrollo de nuevos servicios, pues muchos
datos relativos al funcionamiento de
la ciudad se encuentran (o se deberían encontrar) accesibles y, además,
se abren nuevos canales de comunicación entre la administración local y
los individuos. La Smart City, cuenta,
pues entre sus atributos, con el de
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Figura 3: áreas de la Smart City. Fuente: elaboración propia

Transparencia que, de forma práctica
se materializa en la web municipal, a
través de elementos como:
Portal de Transparencia.
Open Data.
Perfiles en redes sociales.
Apps diversas que facilitan la comunicación ayuntamiento-ciudadanía, en ambos sentidos.
En las webs municipales de diferentes
ciudades españolas, tanto grandes,
como medianas o pequeñas, podemos encontrar múltiples ejemplos.

Por ello el papel activo de los ciudadanos como agentes de innovación, implica que parte de las
medidas que se adoptan en la ciudad, en aras de su transformación
hacia la Smart City, ya no se pueden desarrollar según el esquema
unidireccional “de arriba abajo”,
precisan la participación y la aceptación ciudadana.
En este sentido, la estrategia de transformación debe contemplar la forma
de involucrar a todos los “stakeholders”, en una visión compartida de la
ciudad a la que aspirar, para aglutinar
esfuerzos.

Finalmente, manteniendo el paralelismo entre ciudad y empresa, llevar a
cabo un proceso de transformación urbana implica capacitar a las personas
para desenvolverse en el nuevo entorno. Así, mientras en una compañía son
los empleados y, en algunos casos, los
proveedores, los destinatarios de la
formación, en la ciudad, cuyo objetivo es integrar a todas las personas y
evitar aumentar los desequilibrios, es
preciso un planteamiento ambicioso
e innovador, adecuado al objetivo de
transformación urbana acometido,
que ponga el foco en los colectivos en
mayor riesgo de quedar al margen del
proyecto Smart City.
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OTRA DIMENSIÓN DE
LAS SMART CITIES

FERNANDO NÁJERA
GARCÍA-SEGOVIA
Aunque el concepto de Smart City es
relativamente nuevo y no está completamente consolidado, es ampliamente aceptada su vinculación con la
sostenibilidad en su triple dimensión
ambiental, social y económica y, por
tanto, todas las acciones ligadas al
mismo, en principio van encaminadas hacía la mejora del entorno urbano en esos aspectos, es decir, hacia la
consecución de ciudades más verdes,
más eficientes y más justas.
Ahora bien, con independencia de la
bondad de esas medidas y dando por
hecho que en esta empresa se hayan
adoptado las más idóneas y que no se
hayan caído en los campos del marketing puro y la demagogia, que dicho
sea de paso es bastante habitual, debemos de ser críticos con el modelo,
ampliar el foco y preguntarnos si a
las personas que habitan esas ciudades les satisfacen esas medidas o, si
por el contrario, estamos empeñados en mejorar entornos y modelos
sociales que sería preferible cambiar
por completo y no empecinarnos en
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mantenerlos, aunque sea en mejores
condiciones, siendo preferible destinar esos recursos en otra dirección.
Como cuestión previa, sería de agradecer, que los diferentes representantes sociales, ya sean públicos o
privados, utilizaran con rigor el término Smart City y no como coartada para vender cualquier cosa a una
ciudadanía altamente sensibilizada
con la mejora ambiental y social de
las ciudades. Esto es lo que en buena
medida ha pasado con otro término
muy relacionado con el que nos ocupa como es la sostenibilidad que quizás con toda la buena intención sirvió
para presentar como respetuoso con
el medio ambiente lo que en verdad
tan sólo era bello, cómodo, rápido o
eficaz. De este modo, y sin perjuicio
de la necesidad que hubiera de tomar esas medidas su incorrecta denominación, lo que hace es confundir
cuando no desprestigiar el término
Smart City y contribuir a que las personas se desvinculen de él.

dad, sin embargo, muchas de ellas se
están convirtiendo en entidades que,
lejos de proporcionarnos ningún estímulo, parece que nos vayan a engullir.
Si nos lo proponemos, podemos cambiar el paradigma de organización social y productiva basada en grandes
aglomeraciones humanas que esclavizan al ser humano y le convierten
en un mero eslabón de un sistema
productivo desbocado y alienante y
comenzar a pensar en un modelo en
el que convivan las ciudades con un
entorno rural moderno, en el que
los recursos más deslocalizados sean
autónomos y libres aunque cohesionados por medio de las nuevas tecnologías y un mercado más amable,
más laxo y menos omnipresente, que
nos deje un mayor espacio de libertad y no nos coaccione tanto.

En este sentido, me gusta hacer referencia a un tema tan de actualidad
como es el de los coches eléctricos tan
ligados a las Smart Cities. Es más que
probable que estos vehículos sean más
eficientes que los tradicionales, pero su
fabricación y utilización implican una
asignación de recursos bastante discutible desde la perspectiva de la ecología y la sostenibilidad y aunque puedan
constituir un avance y una herramienta
útil, por lo que deberíamos trabajar es
por no tener que necesitar coches, ni
eléctricos ni de explosión.

La ciudad, en buena medida, y para
muchos de sus pobladores, se está
convirtiendo en un entorno sumamente agresivo y despersonalizado
en el que las personas han perdido
parte de su libertad para convertirse
en vasallos de la escasez de tiempo,
de la cada vez más difícil movilidad,
del consumismo compulsivo y de la
incomunicación. En los países en desarrollo el flujo del campo a la ciudad
es todavía un fenómeno vivo al que
aún le queda bastante recorrido, sin
embargo, en las sociedades occidentales y en concreto en muchas de
sus grandes ciudades, creo que se ha
superado el umbral a partir del cual
estas dejan de aportar a sus habitantes los beneficios que se les suponía
inherentes a su propia naturaleza.

Las ciudades son muy importantes y
hasta ahora en ellas se ha dado el caldo de cultivo necesario para que se
lleve a cabo el progreso de la humani-

El Progreso y el crecimiento han
propiciado que no sepamos donde
meter los automóviles que nos vemos compelidos a adquirir, que no
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tengamos la posibilidad de conocer
a nuestros vecinos, que no podamos
pasear con nuestros perros o montar
en bicicleta, o que ir a un museo o un
restaurante se haga tan difícil como
coger un avión o un tren. Muchas ciudades están a punto de morir de éxito
y ,de hecho, sus moradores empiezan
a vivir fuera aunque regresen todavía
para trabajar en ellas. Pero fijémonos
en lo que ha pasado en Detroit donde grandes espacios de la ciudad han
sido completamente abandonados
por no ser capaces de satisfacer las
necesidades de sus habitantes.
Antes de que esto ocurra en nuestro
entorno, parémonos a pensar y empecemos a hacer las cosas de modo
que no asfixiemos a nuestros ciudadanos porque terminaremos por
degradar, y en su caso, dejar morir,
a nuestras ciudades y ,por el contrario, facilitemos las condiciones para
que la gente, ejerciendo su derecho

a decidir, pueda desarrollarse en los
entornos rurales de siempre, pero
incardinados en la modernidad que
permiten las nuevas tecnologías de
modo que puedan ser más libres,
puedan pensar, comunicarse con los
que les rodean y combinar el trabajo
físico con el intelectual sin necesidad
de frecuentar un gimnasio.
No es necesario, ni siquiera recomendable, prescindir de las ciudades, por el contrario, apliquemos en
ellas todas las herramientas de la
modernidad pero simultáneamente recuperaremos nuestros pueblos
y conectémoslos con ellas, pero
¿cómo lo podríamos hacer?
En mi opinión hay que recuperar
lo esencial, el espíritu, el alma de
esos lugares que fueron capaces
de sobrevivir durante siglos gracias a una cierta selección natural
y aderecémoslo con toda la mo-

dernidad que los nuevos tiempos
requieren, ligando tradición y
vanguardia.
Rescatemos la mejor arquitectura
y reconstruyamos poco a poco no
tanto lo que fue como lo que pudo
haber sido, lo que aquellos pobladores hubieran hecho si no hubieran dispuesto sólo de los raquíticos
recursos que finalmente les abocaron a abandonarlos. No todo lo
viejo es digno de conservar ,pero
casi todo nos puede inspirar para la
recuperación de ese alma perdida.
Imaginemos lo que fue su más bello
paisaje en los mejores tiempos y recuperemos lo más relevante, ya no
es necesario apurar hasta el último
baldío para la agricultura, dejemos
espacio para los árboles y los claros.
Embellezcamos el entorno como
se hace en las ciudades y busque-
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mos la armonía de las construcciones hasta un punto que quizás
nunca se alcanzó.
Recuperemos los espacios de
encuentro, lavaderos, fuentes o
eras y démosles nuevos usos que
permitan la interacción humana y
podamos seguir viéndonos.
Fomentemos los huertos, la ganadería, el bosque, la alfarería,
la restauración como actividades
complementarias a otras como
la informática, los talleres mecánicos, las carpinterías, la pintura
o la escritura de modo que se hibriden la actividad intelectual, la
profesional, el ocio y el deporte.
Favorezcamos el tele trabajo y
el auto empleó o el trabajo por
objetivos y aprovechemos las
oportunidades que brinda el
“outsourcing” por parte de las
grandes empresas.
No puede ser que habiendo tanta
gente que anhela la llegada de las vacaciones o los fines de semana para
abandonar las ciudades en tropel y
dirigirse al campo, los pueblos estén
cada vez más vacíos. No es lógico que
se considere el mundo rural como un
espacio de retiro o último recurso,
habitado tan solo por viejos o desahuciados laborales sin perspectiva
alguna de crecimiento o superación
personal. Tampoco se entiende el
divorcio existente entre el agro y la
innovación o el emprendimiento, habiéndose quedado los pueblos relegados a las labores tradicionales, muy
loables y dignas de protección pero
evidentemente insuficientes para el
desarrollo equilibrado de cualquier
comunidad humana moderna.
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Hasta ahora vivir en una gran ciudad ha sido símbolo de modernidad, de progreso, de desarrollo o de
cultura, pero esto debería cambiar
en las sociedades modernas postindustriales y tecnológicas que van a
surgir de la superación de la crisis
que nos afecta hoy en día. Estoy
convencido de que está a punto de
surgir una corriente de gente preparada, con inquietudes y espíritu
emprendedor que va a llevar a cabo
una revolución rural que convertirá
al campo en protagonista de progreso junto a las ciudades.
Si no nos planteáramos llevar a cabo
algo parecido a lo propuesto en los
párrafos anteriores, lo que estaríamos
haciendo no es otra cosa que tratar
de prorrogar el actual modelo, permitiéndole pervivir un poco más, de
modo que en nuestros hogares ahorrásemos en calefacción, los automóviles que utilizásemos contaminarán
menos y pudiésemos recoger a nuestros hijos del colegio más a menudo,
sin embargo, y a pesar de todos estos
avances, seguiríamos viviendo a dos
horas de nuestro trabajo, continuaríamos haciendo poca vida familiar y para
disfrutar de la naturaleza nos deberíamos trasladar a un “parque temático”
en el que nos explicaran sus excelencias desde un “vehículo ecológico”.
¿Queremos esto realmente? ¿Deseamos prorrogar la vida de este modelo? ¿O por el contrario, preferimos
encajar todas estas piezas del rompecabezas en un esquema nuevo y
superador del actual?
Yo personalmente creo que lo queramos o no y, gracias a los avances que
se están produciendo, vamos silenciosamente hacia otras formas de organi-

zación social que nos permitirán vivir
mejor y poder competir con las economías emergentes a la vez que nos
liberamos de muchas de las actuales
servidumbres.
En este sentido, y aún siendo consciente del grado de utopía que puedan contener estas consideraciones,
me atrevo a pensar que las tensiones
y contradicciones que ya se están
dando en relación con el uso del territorio, nos tienen que llevar poco a
poco a superar esta situación caracterizada por la asignación de compartimientos estancos entre los diferentes
usos del mismo. No es lógico que
haya ciudades para dormir, ciudades
para trabajar, ciudades para el ocio
y parques de naturaleza, cuando en
la mayoría de los casos no debería
haber ningún problema en que el
trabajo, la residencia y la naturaleza
convivieran y sin embargo en la actualidad tenemos un país con media
docena de aglomeraciones urbanas,
varias docenas de reservas naturales y el resto del territorio casi vacío,
subvencionado y con serios problemas de viabilidad.
Por otra parte, también se están dando cambios en la organización del
trabajo que tímidamente se va reorientando de modo que no sea necesario medir el desempeño de las
personas por las horas que pasen en
una oficina porque por un lado el uso
cotidiano de las telecomunicaciones,
el trabajo por objetivos y la asunción
de mayores cuotas de responsabilidad por parte los trabajadores permitirá desarrollar una labor profesional
mucho más eficiente sin tener que
acudir diariamente a centros de trabajo distantes, radicados en los centros urbanos, lo que ahorrará tiempo
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y dinero en beneficio de la empresa y
los trabajadores.
En definitiva, los estrangulamientos del
modelo actual, nos deberán llevar a
abandonar ciertas inercias y empezar a
aprovechar recursos hasta ahora poco
utilizados y liberar otros de las presiones a que se ven sometidos sobre todo
en determinadas zonas urbanas. Ahora
bien, esta tendencia deberá ser facilitada y tutelada por la Administración ya
que al ejercer una influencia tan fuerte
sobre la ordenación del territorio y el
mercado laboral puede favorecer o dificultar este proceso.
Habría que definir qué ciudades y pueblos queremos e ir hacia ellos para que
cada año tuviéramos un entorno un
poco mejor. Invirtamos en derribar lo
obsoleto, lo caduco, lo que afecta más
al medio natural y realcemos y mejoremos lo que merezca la pena. Rehabilitemos las ciudades y los pueblos,
construyamos parkings, plazas, paseos
y parques. Dejemos un poco de lado
las autopistas y construyamos carriles
bici de verdad, seguros y agradables y
no meras coartadas electorales. Mejoremos las carreteras comarcales que
conectan los pueblos. Hagamos depuradoras y colectores, alejemos el tráfico
y busquemos alternativas de transporte público para librarnos del ruido.
A lo largo de décadas y atraídos por las
oportunidades que las ciudades nos
ofrecían nos hemos apiñado en torno
a núcleos relativamente pequeños y
carentes de las infraestructuras necesarias, lo que nos ha empujado a prescindir de aceras, bulevares y plazas y
cuando ya no podíamos vivir allí nos
hemos trasladado a las afueras dejando los viejos barrios al albur del olvido
y la degradación. Deberíamos parar-

nos a pensar qué queremos y actuar
con procesos ambiciosos de rehabilitación integral de barrios, aplicando
la piqueta en donde sea necesario y
la reconstrucción en la mayoría de los
casos, dotando de servicios, armonizando edificios y calles de modo que a
medio plazo vivamos en la ciudad que
nos hubiera gustado habitar.
Esto mismo se puede y se debe hacer en
el mundo rural, tenemos 8.000 municipios, la mayoría de los cuales languidece poco a poco por falta de población,
cuando hoy en día con la revolución tecnológica mucha gente se puede liberar
de la esclavitud del trabajo presencial y
conciliar una actividad profesional con
el disfrute de una vida más próxima a la
naturaleza a la vez que evitamos la pér-

dida de valores y costumbres tradicionales, terminamos con el abandono del
campo y ensayamos nuevos modelos de
desarrollo económico y social que nos
hagan más felices.
Lo que quizás nos deberíamos replantear es que para remediar la situación
a la que hemos llegado debamos huir
hacia adelante, construyendo túneles y
autopistas que nos permitan atravesar
las ciudades sin detenernos, palacios de
congresos, líneas de alta velocidad, macro estaciones, aeropuertos y un sinfín
de instalaciones que, si bien nos proporcionaran mejores condiciones de
vida, en muchas ocasiones, en muchas
otras, nos empujan hacia el abismo del
despilfarro, la deuda y la destrucción de
nuestros activos ambientales.
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