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Acrónimos y términos

En la siguiente tabla se relacionan los acrónimos utilizados en esta Tesis
Doctoral.
ACRONIMO

SIGNIFICADO

AEN/CTN

Comité Técnico de Normalización de AENOR

AENOR

Asociación Española de Normalización y Certificación

Apps

Computer applications (incluidos especialmente los nuevos dispositivos personales)

ARPANET

C3PO

Advanced Research Projects Agency Network, I.E., Red de la Agencia de Proyectos de
Investigación
Avanzada, organismo conocido ahora como Agencia de Proyectos de
Business to Consumers
Investigación Avanzados de Defensa
No son siglas, es el nombre de un robot de ficción.

CEPT

Conférence Européenne des administrations des Postes et des Télécommunications

CERN

Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire

CERS

Central European in Regional Science

CIP

comunicación-infraestructura-peatón

CISEM

Centro Integrado de Seguridad y Emergencias de Madrid

CMMAD

Comisión Mundial del Medio Ambiente y el Desarrollo

CNUMAD

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo

CO2

Dióxido de carbono

COG

robot autónomo e inteligente con forma humana

CPD

Centro de Procesos de Datos

DSI

Doctrina Social de la Iglesia

eMORAIL

Integrated eMoblity Service for Public Transport

ERP

Enterprise Resource Planning

ESN

Wireless Sensor Network

FOAM

First Orientations on Automated Modes of transport

GPS

Global Positioning System

GSM

Global System for Mobile communications

HCIS

Human Centric Intelligent Society (Sociedad Inteligente Centrada en el ser Humano)

IBV

Instituto de Biomecánica de Valencia

ICT

Information and Communication Technology

INE

Instituto Nacional de Estadística

IoT

Internet of Things, en español Internet de las Cosas.

IT

Information Technology

ITS

Intelligent Transportation Systems

ITU

Internacional Telecommunications Union

M2M

Machine to Machine

Mbit

Unidad de medida de datos

MHz

Megahercio, unidad de medida de la frecuencia

NFC

Near Field Communication

NMT

Nordic Mobile Telephone

OBTEN

Observatorio Tecnológico de la Energía

B2C

ACRONIMO

SIGNIFICADO

OCDE

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

OLAP

On-Line Analytical Processing

OLTP

On-Line Transactional Processing

ONTSI

Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información

ONU

Organización de Naciones Unidas

PC

Personal computer, ordenador personal.

PIB

Producto Interior Bruto

PUE

Power Usage Effectiveness

R2D2

No son siglas, es el nombre de un robot de ficción.

RAE

Real Academia Española de la Lengua

RFID

Radio Frequency Identification

SDR

Software Defined Radios

SETSI

Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información

SRF

Centre of Regional Science

TIC

Tecnologías de la Información y la Comunicación

TMB

Transportes Metropolitanos de Barcelona

UE

Unión Europea

UN

United Nations (ONU, en español)

UNE

Una Norma Española

UOC

Universitat Oberta de Catalunya

V2I

Vehicle to Infraestructure

V2V

Vehicle to Vehicle

WBCSD

World Business Council for Sustainable Development

Wifi

Wireless Fidelity

Los aspectos técnicos que necesariamente tienen que mencionarse en este
trabajo nos aconseja incluir la siguiente lista de términos de otros idiomas que
son de uso habitual en el contexto tecnológico de las Smart Cities, acompañados
de su equivalente en español (aunque no sea utilizado en el sector TIC ni en las
AAPP y Organismos).

Término
Brainstorming

En español
Lluvia de ideas:
Método de trabajo que estimula la creatividad de los equipos para generar
propuestas, desarrollar ideas o solucionar problemas.

Business to
Consumers

Del negocio al consumidor
Se refiere a la estrategia que desarrollan las empresas comerciales para llegar
directamente al cliente o consumidor final; es el tipo de operación que realiza
una compañía cuando los clientes son muchos y donde se espera un
predominio de la dirección de Marketing. (Fuente: Wikipedia)

Fog Computing

Computación en la niebla

Término
Infomediary sector

En español
Sector Infomediario
Está conformado por las empresas que generan servicios para su
comercialización a terceros a partir de la información generada por el propio
sector público. Se incluyen las compañías creadas con esa finalidad o aquellas
que posean un área o departamento específico dedicado a la creación de
nuevos productos basados en datos públicos.

Internet of Things

Internet de las Cosas

mHealth

Aplicaciones en dispositivos móviles para la salud
Según la OMS: “mHealth es la práctica de la medicina y la salud pública
soportada por dispositivos móviles como teléfonos móviles, dispositivos de
monitorización de pacientes, asistentes personales digitales y otros
dispositivos inalámbricos.” Además concluye: “la mHealth es un componente
de la eHealth”.22 dic. 2014

Monetizable

Monetizable
Susceptible de ser convertido en dinero a través de su venta. P.e., los datos
estadísticos de un estado.

Roaming

Itinerancia

URBOTICS

Urbónica
Conjunto de sistemas automatizados que aportan diversos servicios de gestión
energética, seguridad, bienestar y comunicación
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Introducción

Actualmente estamos asistiendo a un desarrollo de gran envergadura en el
campo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, en adelante TIC,
que están conduciendo a un cambio de paradigma de tal magnitud que produce
una transformación en profundidad de la sociedad. A esta nueva sociedad se le
ha dado en llamar la Sociedad Digital.
Las tecnologías más disruptivas en dicho campo son, entre otras: las tecnologías
asociadas a la movilidad, el “computo en la nube”, el manejo de cantidades
ingentes de datos -“Big data”- que hace posible el medir, procesar y actuar en
“tiempo real” así como, hace viable el análisis de dichos datos, el M2MMachine to Machine- que interconecta maquinas entre sí y posibilita la
automatización de los procesos, las redes sociales, las tecnologías asociadas a
los nuevos modos de aprender y llevar a cabo trabajo en comunidades,
generándose una cultura y sociedad colaborativas, y, naturalmente, las
tecnologías de redes ultrarrápidas y de gran capacidad tanto móviles como fijas,
es decir la conectividad que interconecta todo.
Cada una de estas tecnologías, por si mismas, lleva consigo una revolución de
enorme calado y si, como ocurre, coinciden en el tiempo, se produce una
“tormenta perfecta” que es lo que ha precipitado la Sociedad Digital.
Obviamente, no podíamos acabar este “sobrevuelo” sobre las nuevas
tecnologías TIC sin tratar Internet de la Cosas (IoT) como la red que conecta
objetos y seres físicos interactuando. Para ello, usamos información
procedente de sensores que estarían integrados en las “cosas” habituales,
ubicando sensores en los objetos cotidianos para que se puedan conectar a
Internet a través de redes inalámbricas y fijas. De esta manera, cualquier “cosa”
se muestra en la Red.
A esta gran revolución tecnológica, se le une determinadas mega-tendencias
sociales como la de la existencia de un consumidor ecológico, y muy en
particular la demanda de la sociedad en materia de “eficiencia energética” y el
cuidado de los demás recursos escasos y vitales como el agua, etc. y la
solicitud popular de la puesta en práctica del concepto de “gobierno abierto”
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con todo lo que ello conlleva de participación, transparencia y colaboración ,
asociando a este la filosofía de los datos abiertos.
Ahora bien, de entre el conjunto de megas tendencias sociales hemos de
resaltar, explícitamente, la importante revolución urbana que proviene de la
tendencia a la urbanización mundial, es decir hace referencia a que los seres
humanos vamos, cada vez más, a vivir en entornos urbanos. Este hecho lleva
consigo el haber repensado dicho entorno urbano y, en consecuencia, el haber
repensado la ciudad.
Por ello, en este contexto, ha surgido una creciente área de conocimiento que
combina un conjunto de saberes de diversa naturaleza. Es decir, saberes
técnicos, económicos, sociales, políticos y de gestión pública. Esta área de
conocimiento es el de las “Ciudades Inteligentes” o, como también se las
llama, “Smart Cities”1. Si bien es cierto que, como entelequia, se hubo
vislumbrado hace bastantes años no es menos cierto que, como ahora son
viables, es cuando se puede contemplar como un área de conocimiento
autónomo.
Cuando hablamos de Smart Cities estamos hablando de la generación de
espacios donde los ciudadanos vamos a poder interactuar constantemente con
los gestores de lo público. Estamos hablando de modelos conceptuales donde
los nichos de conocimiento se han acabado. La ciudad es concebida y
gestionada de modo holístico, donde la multi-disciplinariedad se impone.
Dónde los sistemas de gestión están entreverados. Estamos hablando de la
gestión en tiempo cuasi-real, dónde lo único que es constante en el tiempo es el
cambio. Estamos hablando de sostenibilidad entendiendo ésta con el atributo
que hace a algo dinámicamente perdurable en el tiempo. Estamos hablando de
generación de espacios que nos permitan trabajar aquí y ahora. Estamos
hablando, en definitiva, de una nueva área de conocimiento en sí misma.
La tesis se ha planteado como un análisis del modelo de “Smart City” a la luz de
una serie principios y conceptos de las humanidades como son: el concepto de
la persona humana y su dignidad, los principios del bien común,
1

de

A lo largo de la tesis utilizaremos ambos términos de modo indistinto, asimismo haremos con otros términos extranjeros,
especialmente del ámbito tecnológico, que se han convertido en estándar de facto a nivel mundial, incluyendo AAPP y Organismos
mundiales.
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solidaridad y de destino universal de los bienes; el derecho de participación
en la vida social, totalmente asociado al principio de subsidiariedad, y así
mismo analizaremos este modelo, a la luz de la responsabilidad social, en lo que
a gestión sostenible se refiere y, muy en particular, la relación ser humano con
el ambiente y la naturaleza. Y “mirando” así la realidad de las “Smart Cities”, es
decir, bajo el prisma de los conceptos y principios que hemos indicado, podamos
inferir y formular los riesgos y las bondades, desde una perspectiva ética,
del nuevo paradigma que éstas representan. Hemos de indicar también que
la tesis se plantea como una investigación que sirva de marco de referencia a
partir de la cual surgen diversas líneas de investigación.
Como ya hemos visto, es, precisamente, la transversalidad de los asuntos y
disciplinas que concurren en el objeto de conocimiento “Smart City”, lo que
describe una realidad poliédrica de enorme riqueza vital en todos los órdenes
y, naturalmente, también en el orden ético.
Las motivaciones que me llevaron a proponer esta investigación es el carácter
interdisciplinario de la tesis, antes mencionado, que se corresponde con mi
perfil personal y profesional también interdisciplinario, como política en una
administración

local

y

como

ingeniero

de

telecomunicaciones

con

responsabilidades de gestión pública en una administración autonómica.

En concreto, cuando presento el anteproyecto de tesis, soy Concejal en el
Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid y Presidente de la Comisión de
Sociedad Digital en la Federación de Municipios de Madrid y, en ese
contexto, me introduzco de lleno en el emergente mundo de las Ciudades
Inteligentes, liderando el grupo de trabajo que elaboró la “Norma UNE-178303
Ciudades Inteligentes. Sistema de Gestión de Activos de la Ciudad” como vocal
del Comité Técnico y de Normalización de AENOR AEN/CTN 178 “Ciudades
Inteligentes”, y siendo miembro integrante del grupo de trabajo que elaboró la
“Norma UNE 178301 “Ciudades inteligentes. Datos abiertos”.” Al tiempo que se
me propone y acepto como miembro del Consejo Asesor de la Fundación
Participa en el área de Innovación Social2

2

http://www.fundacionparticipa.org/consejo-asesor/
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Es por ello, que vislumbrando la gran envergadura de la revolución que se estaba
avecinando y las profundas repercusiones de toda índole –de carácter
tecnológico, de organización política, de revolución en la función pública, y por
último y, consecuentemente, social- , surgieron alrededor del concepto de Smart
Cities muchas investigaciones en diversas áreas de conocimiento, y eché en falta
que no se abordará el aspecto ético. Por tanto, propuse una investigación
acerca de los aspectos éticos asociados a la transformación del modelo desde
la ciudad tradicional a la “ciudad Inteligente”, considerando que dicha
investigación es de gran actualidad y originalidad así, como absolutamente
necesaria.

La metodología que hemos seguido es la revisión documental de manera que
mediante este medio, en el capítulo primero describimos qué es y cómo se llega
a la Sociedad Digital actual, describimos también el conjunto de mega
tendencias sociales que están aconteciendo, para terminar dicho capítulo con
una breve descripción de Internet de las Cosas.
Posteriormente, en el capítulo segundo planteamos que una ciudad inteligente
puede ser considerada como un caso particular de Internet de la Cosas, en
un concreto escenario vital que es la Ciudad. Para seguidamente hacer una
exhaustiva y extensa revisión bibliográfica de los distintos, enfoques,
planteamientos y puntos de vista del “concepto” de Smart City. Hacemos
un “viaje” en el tiempo y, a través de distintos ámbitos como son: el industrial y
comercial, el académico, el institucional, etc. que procuran aproximarnos a lo que
son las Smart Cities.
A partir de ahí, concluimos que el concepto de ciudad inteligente, en realidad
,es un constructo, en plena y constante evolución al que uno se puede
aproximar a él, a través de sus fines, de sus impactos, de sus atributos, es decir,
uno se puede aproximar a él, más a través de los “para qués” que de los
“qués”, y además es un constructo que se puede “visualizar”, bajo varias
perspectivas según se enfatice unos u otros atributos, funciones e impactos, los
cuáles están, a su vez, en constante evolución. Por tanto, alcanzamos una
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aproximación de lo que es el constructo Ciudad Inteligente, la cual incluimos
en el apartado 3 de dicho capítulo segundo como aportación propia.
Desde ahí, en el capítulo tercero, como ya hemos indicado, “miramos” el
constructo identificado a la luz de los criterios más arriba señalados; es decir: el
concepto de persona humana y su dignidad, el principio del bien común, el
principio de solidaridad, el concepto de acceso igualitario de los bienes, el
derecho a la participación activa en la vida social, el principio de
subsidiariedad, y la relación del hombre con el medio natural.
Como se ha expuesto, la Ciudad Inteligente se puede “visualizar” bajo varias
perspectivas según se enfatice unos u otros atributos, funciones e impactos.
Pues bien para nuestro análisis hemos elegido 5 perspectivas.
A saber:


La Ciudad Inclusiva.



La Ciudad del Conocimiento y de Generación de Valor.



La Ciudad Sostenible. La ciudad con criterios de responsabilidad social.



La Ciudad tecnológica. Un sistema de sistemas.



La Ciudad con gobernanza abierta.

La figura siguiente resume estas ideas.

Principio del Bien
Común

Participacion activa
en la Vida Social
C.
Inclusiva

Sostenibilidad
Gestion
Responsable
Relacion
ser humano
Naturaleza

Ciudad Conocimiento
Generacion de Valor

Ciudad Sostenible

Ciudad Tecnológica

Ciudad Gobierno Abierto

Principio de
Solidaridad

Principio de
Subsidiariedad

Acceso igualitario
a los Bienes
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A partir de aquí, hemos procedido a una revisión bibliográfica que nos ha
conducido a formular una serie de relaciones de los conceptos y principios
que constituyen los criterios de observación-círculos en azul en la figura- con
el constructo ciudad inteligente, cuando ésta es observada bajo cada uno
de los ángulos antes reseñados -pirámide en la figura-. Esta labor ha
comprendido la fase de análisis. En una siguiente fase hemos procedido a
“ordenar” toda esta gran cantidad de relaciones encontradas mediante unas
matrices de registro.3 Por último, en una tercera fase, hemos expresado las
relaciones encontradas, bien sean de encaje, bien sean de antagonismo,
de la ciudad inteligente con determinadas categorías del conocimiento y
disciplinas éticas.
Constituyéndose dicha relaciones como las evidencias e indicios razonables
que nos permiten formular la existencia de los concretos efectos de
naturaleza ética que acontecen, en el tránsito de modelo de ciudad, desde
la ciudad tradicional a la ciudad inteligente.
Pues bien, son el encuentro de estas relaciones, a través de esta
investigación, y la formulación de dichos impactos, así como de marco de
referencia que se establece como resultado de esta investigación, lo que
constituye la aportación novedosa de la tesis.
Finalmente, en el capítulo cuarto formulamos de manera explícita los impactos
éticos del modelo de convivencia “Smart City” antes mencionados.
Para concluir la presentación de la investigación indicar que los objetivos que
nos propusimos se han cubierto e, incluso en alguno de los casos, con mayor
alcance y hondura de lo planteado.
El objetivo principal era el evidenciar que “el tránsito del modelo de convivencia
humana desde las ciudades tradicionales a “Smart Cities” trae consigo una serie
de implicaciones de naturaleza ética de mucha envergadura4”. Para ello nos
marcamos los siguientes objetivos parciales. Éstos son el evidenciar que modelo
“Smart Cities”:

3
4

Véase capítulo III de esta tesis.
Formulado literalmente de este modo en el anteproyecto.
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se constituyen en una realización, un esquema de la Responsabilidad Social
de las Administraciones Locales.



permite implementar una política de participación de los ciudadanos en las
políticas públicas más completa.



genera una cultura de colaboración entre las diferentes administraciones y
entre el Sector Público y el Sector Privado.



facilita implementar unas verdaderas políticas de transparencia.



puede representar un importante riego de manipulación e Ingeniería Social.

Como hemos indicado, todos ellos se han cubierto pero con mayor hondura y
alcance, tal y como exponemos en las conclusiones. Así mismo, enunciaremos
las líneas de investigación que surgen desde el marco de referencia que
constituye esta tesis de carácter interdisciplinar que aquí presentamos.
Pues, nosotros queremos que las ciudades del futuro no sean ciudades sin alma
y creemos que, para ello, hemos de favorecer y poner en valor todos aquellos
aspectos positivos que el nuevo paradigma nos ofrece pero, al mismo tiempo,
queremos alentar de los peligros de naturaleza ética que se nos presenten y
podamos, como sociedad, atacarlos antes de que sea demasiado tarde.
En definitiva, queremos aportar nuestro saber para las ciudades del futuro sean
“Smart and Human Cities”.
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Cap. I. Hacia la Sociedad Digital

1. Mega tendencias Sociales.

Desde la primera mitad del siglo XX los cambios sociológicos y económicos en
sus aspectos sociales y culturales y su impacto en la sociedad han provocado
una evolución en las formas de actuar. La complejidad del entorno, siempre en
continuo cambio y transformación, y la velocidad y magnitud de dichos cambios
obligan a realizar un análisis constante de las nuevas condiciones globales,
regionales y locales para poder generar estrategias de acción frente a los
mismos.
Ejemplos de autores que estudian estas mega tendencias las encontramos en
John Naisbitt y Patricia Aburdene en su libro Megatendencias (1990), también
Alvin Toffler en El shock del futuro (1970), y el que publicó con su mujer, Heidi
Toffler en La revolución de la riqueza (2007); Susan E. Mehrtens y Herman
Bryant Maynard en La cuarta ola (1996); pero así mismo, muchas corporaciones
y centros de estudios han publicado las suyas. Todos ellos fueron los primeros
en identificar y analizar las grandes tendencias que afectan de manera global al
mundo y se manifiestan multidimensionalmente, es decir, que no sólo afectan a
una dimensión de la sociedad, sino a muchas, lo que supone la interacción de
unas mega tendencias con otras. Lo que queda claro es que ahora las mega
tendencias son más tendencias mundiales debido a la globalización.
Entendemos por mega tendencias, según Aburdene y Naisbitt, las grandes
fuerzas en el desarrollo humano y tecnológico que afectan al futuro en todas las
áreas de la actividad humana, con un horizonte de pronóstico de entre 10 y 15
años; es decir, es un análisis o punto de partida de indicación hacia dónde se
dirige el mundo en una década o en una generación.
Para nosotros, en lo que al aspecto temporal se refiere hablamos de él en
“presente continuo”, el nanosegundo, es ya pasado y futuro. Es decir, la
percepción temporal ha cambiado de forma sustancial, “encogiéndose el
tiempo”, haciéndose más corto. Así mismo, el ámbito de aplicación de una
tendencia es, hoy en día, universal.
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John Naisbitt y Patricia Aburdene en su libro Megatendencias 2000 (1990),
señalaron la bonanza en la producción económica de los años 90; el
renacimiento de las artes y el fortalecimiento de las culturas globales; la aparición
del socialismo de mercado libre (capitalismo refundido); los estilos de vida
mundiales y el nacionalismo cultural5; la privatización del Estado de Bienestar; el
liderazgo de la mujer en múltiples frentes, incluida la producción y finanzas; que
el nuevo milenio, en el que estamos, sería el de la “era biológica”; el nacimiento
del misticismo religioso y el aumento de la espiritualidad dentro de los círculos
tradicionales de las religiones; el triunfo del individualismo en la sociedad del
conocimiento, donde el interés radica en el consumo de bienes materiales,
libertades jurídicas y nuevas responsabilidades. Por lo que podemos afirmar que
no se equivocaron en vislumbrar algunas de las tendencias que pronosticaron.6
Años más tarde John Naisbitt en su obra Megatendencias. La paradoja global
(1995), señalaba la paradoja global que hace referencia a que mientras la
economía mundial se expande, los elementos más pequeños (incluidos los
individuos) se vuelven más importantes y significativos. Y así, de un lado, el
turismo se posiciona como la industria más grande del mundo al tiempo que
están surgiendo nuevos estándares políticos y de negocios, basados en
prácticas locales o tribales7
De nuevo, en el año 2010, John Naisbitt junto con Doris Naisbitt, en su libro Las
megatendencias de China expusieron los 8 pilares de la nueva sociedad (2010).
Esta obra explica el progreso de China y en ella se enuncia los 8 pilares que
generan una nueva sociedad. Estos son:
1. Emancipación de la mente. El fin del pensamiento doctrinal.
2. Balance jerárquico. China no quiere copiar la cultura occidental sino su
ancestral cultura basada en la jerarquía.
3. Delimitar el bosque. Hace referencia a que los individuos deben de poseer
una riqueza limitada.

5

Véase, Samuel Huntington, El choque de civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial, Barcelona, Paidós, 2005. Samuel
Huntington, ¿Choque de civilizaciones?, Barcelona, Tecnos, 2006.
6 Véase, John Naisbitt y Patricia Aburdene, Microtrends 2000, New York, Avon Books, 1990; Patricia Aburdene, Megatendencias
2010, Barcelona, Granica, 2006.
7 John Naisbitt, Megatrends. Global paradox, New York, Avon Books, 1995.
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4. Tantear las rocas para poder cruzar el río. China propugna probar nuevas
estrategias legales, económico-financieras, educativas, una vez conseguido
el progreso económico.
5. Renacimiento artístico e intelectual.
6. Unirse al resto del mundo. ocupando su lugar en la comunidad
internacional.
7. Libertad y justicia. Crear un equilibrio entre justicia social y progreso
económico.
8. Premios Nobel y medallas olímpicas. China quiere que el progreso de su

ciencia se equipare al de las potencias más avanzadas. Se acabó con la
copia.8
Alvin Toffler en El shock del futuro explica cómo se genera tensión en la sociedad
cuando se ve sometida a grandes cambios en poco tiempo, tensiones en la
cultura, en la economía, en las relaciones personales de la vida cotidiana, en las
relaciones familiares, etc.; llama shock a esa enfermedad de no adaptarse al
cambio cuando este se produce en poco tiempo9.
Nosotros pensamos que estamos anestesiados de éste shock y hemos
desarrollado enormemente la capacidad de ser flexibles. Los cambios como
sociedad ya no nos provocan tanto shock porque somos no sólo adaptables sino
adaptablemente adaptativos a los cambios que se producen en nuestro
entorno.
Y en La revolución de la riqueza, tanto Heidi como Alvin rechazan que vaya a
existir un progreso lineal, que permita la evolución hacia una economía y un
gobierno mundialmente integrados. Por el contrario, piensan que habrá
convulsiones en los mercados laborales, las tecnologías, las monedas, y las
personas. Todo ello debido a los cambios del concepto de propiedad, del dinero
(al modificarse las formas de cobro y pago); también del producto, al cambiar la
demanda de bienes tangibles e intangibles; del mercado, al hacerlos más

8
9

John Naisbitt, Doris Naisbitt, China´s Megatrends. The 8 pilars of a new society, New York, HarperBusiness, 2010.
Véase, Alvin Toffler, El shock del futuro, Barcelona, Plaza & Janés, 1995.
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provisionales; y de acumulación de capital, al modificarse la forma que fluye,
quién lo aporta, cómo fluye y se asigna, etc.10
Así mismo Alvin Tofffer presenta el concepto de grandes transformaciones
históricas, en La tercera ola. Para él, la primera ola es la de la agricultura, la
segunda ola la de la manufactura, la tercera ola la de los activos digitales, el
capital intelectual y los procesos de interacción y de trabajo. Y en el libro de
Susan E. Mehrtens y Herman Bryant Maynard La cuarta ola (1996) se analizan
las formas de transformación de los negocios durante la Segunda y la Tercera
Ola y describen alternativas de cambio para el nuevo contexto que se avecina.
Esta Ola es la que precipitándose ahora y se está bautizando como
Transformación Digital que señala el camino necesario para transitar desde la
Sociedad Tradicional hacia la Sociedad Digital. Todo ello, en todos los ámbitos:
es decir, en las empresas, las administraciones públicas y la propia sociedad
civil; y para todas las funciones y sectores, cambia la manera de aprender, se
generan nuevas profesiones, desaparecen otras, nos relacionamos con los otros
y con las administraciones de otra manera, nuestras actividades de ocio son
otras y las abordamos de otro modo. En definitiva, cambia el qué hacemos y
el cómo lo hacemos.
Dichos cambios parten de la raíz misma de la transformación: cómo se organizan
las instituciones, cuál va a ser el concepto de riqueza, cómo debe desarrollarse
la relación del individuo con la comunidad, cuáles son las repuestas a las
necesidades medioambientales, y las nuevas formas de participación en el
proceso político y social, de la gobernabilidad en las Ciudades Inteligentes, los
cambios en las empresas y en las Administraciones públicas tal y como hemos
mencionado.
Los autores muestran la necesidad de un nuevo liderazgo con una actitud de
responsabilidad global, capaz de redefinir los activos, las ideas, la creatividad y
la visión de las organizaciones para el nuevo milenio11. Pero a nosotros nos
interesa, sobre todo, su capítulo octavo: “El uso de la tecnología apropiada”, en

10 Véase, Alvin y Heidi Toffler, La revolución de la riqueza, Madrid, Debate, 2006; Enric Bas, Megatendencias para el siglo XXI, México,

Fondo de Cultura Económica, 2004.
11
Esta Tesis Doctoral se dedica al estudio de la relación del individuo con la comunidad en las Ciudades Inteligentes, y sobre la
importante relación del individuo con la tecnología.
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dónde señalan cómo a medida que las tecnologías se vuelven más poderosas y
a un ritmo más rápido, tenemos que tener procedimientos para revisar sus
consecuencias, es decir, las empresas, las administraciones públicas y los
ciudadanos deben de saber lo que desean crear y luego actuar en consecuencia,
con intencionalidad. Opinan que: “La gente de la Cuarta Ola, con espíritu de
colaboración, cooperación y con un sentido de autoridad interior, ya no vivirán
con temor. No considerarán necesaria la competencia y sus actitudes sobre la
información y el poder que representa serán muy diferentes a las nuestras
actuales. El poder de la Cuarta Ola estará en manos de cada persona, de manera
que la transmisión de información será libre y se producirá en formas mucho más
rápidas y poderosas que las conocidas en la actualidad. (…) Sólo nuestra
imaginación y nuestro compromiso ético limitarán las posibilidades de lo que
puede ser creado”.12
Creemos que si el siglo XX fue el siglo del todo, es decir, que lo importante era
la comunidad, la sociedad, frente al individuo; el siglo XXI será el siglo del “cada
uno”, de la importancia del individuo frente al todo, la sociedad. No obstante, en
este aspecto parece haber otra gran paradoja en esta Cuarta Ola pues, al tiempo
que se resalta al individuo están resurgiendo de modo muy impetuoso
movimientos colectivistas.
Kenichi Ohmae en su libro, El continente invisible. Cuatro estrategias esenciales
de la nueva economía (2001) presenta de raíz el concepto de “Continente
invisible” en donde llama Continente invisible a la nueva economía, tratando de
predecir los negocios de la era de Internet. Señala que el continente invisible es
un mundo en constante movimiento, sin fronteras y que consta de cuatro
dimensiones:
1. La dimensión visible, los negocios tradicionales que intercambian bienes y
servicios.
2. La dimensión sin límites, un mundo sin fronteras donde los capitales
persiguen a los mejores productos con el mejor retorno de la inversión, sin
importar el origen.

12

Susan E. Mehrtens y Herman Bryant Maynard, La cuarta ola, Barcelona, Granica, 1999, págs. 175-176.
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3. La dimensión cibernética, tecnología y comunicaciones combinadas para
cambiar la forma de hacer negocios y la forma de interaccionar los individuos.
4. La dimensión de los altos multiplicadores que es, en definitiva, el
apalancamiento financiero que otorga el mercado a las acciones de la nueva
economía y que sientan la base para la riqueza.
Las cuatro fuerzas están interrelacionadas y crean un campo de batalla
dramático y volátil entre las empresas y los países que intentan
regularlas.13
Creemos que, aún es más, en nuestra opinión, hay quien habla del “6º
Continente”, que es, sin duda alguna, el que “ocupa” una nueva sociedad
transversal. Una sociedad en toda su extensión, es decir, no sólo en el ámbito
de lo económico sino en todos los ámbitos de desarrollo del individuo. El
individuo en red que interactúa digitalmente con otras personas, instituciones y
empresas desde la distancia, pero con la inmediatez de lo “on line”.
Una sociedad en la que las instituciones se relacionan con los individuos
directamente, sin representantes, caminando en lo político, en lo económico y en
lo social, hacia el modo participativo y no representativo. Éste es un aspecto
crucial. Si bien, el individuo actúa de modo individual y su concreta y particular
opinión se contabiliza, realmente lo que ocurre es eso, se contabiliza pero no se
considera en toda su riqueza y queda dicha opinión incluida en un todo como
datos agregados. Es decir, da apariencia de participación, pero de calidad quizá
muy mermada.
Otra tendencia científica actual radica en el modo de relacionarse las ciencias
biológicas y las tecnologías digitales, de tal manera que los principios de una
se aplican en la otra. Así Darío Gil, Director del Cognitive Experience Laboratory
en IBM Research nos indica que se está trabajando en una serie de líneas muy
futuristas como pueden ser la de la creación de una serie de sistemas capaces
no sólo de aprender, sino también de interactuar y relacionarse naturalmente con
la gente; como son la creación de “COG” (robot autónomo e inteligente con forma
humana)14 . Así mismo, Anthony Lewis, Director de Computación basada en

13
14

Véase, Kenchi Ohmae, The invisible continent: Four strategics imperatives of the new economy, New York, HarperCollins, 2001.
Véase, http://es.wikipedia.org/wiki/COG
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Biología en Qualcomm, señala que la compañía Qualcomm vende 750 millones
de chips micro conductores cada año, principalmente para teléfonos móviles y
tabletas, y afirma que: “Nuestros teléfonos son mucho más avanzados que
cualquier cosa que hubieran podido imaginar nuestros mayores. Nos permiten
comunicarnos con prácticamente cualquier lugar del planeta, son un ordenador
táctil, un navegador personal con GPS, nuestra principal cámara y un asistente
digital. En realidad, son como los C3PO o R2D2 de Star Wars. Los smartphones
son como robots pero sin manos ni piernas”.15
Otra de las Mega tendencias más evidente están relacionada con la población
en dos sentidos, en el aumento propiamente dicho de la misma y en su
concentración en entornos urbanos.
El estudio “World cities Report 2016”de Naciones Unidas se hace eco del
aumento del número de habitantes en las áreas metropolitanas. Así, indica que
en 2016 el 54% de la población vive en ciudades y se estima que en 2050 el 66%
de la población mundial vivirá en ciudades.16 También sabemos que 600
ciudades del mundo, que albergan a una quinta parte de la población generan el
60% del PIB mundial17 .

Además, la rápida urbanización concentra los efectos de las ciudades y del
fenómeno de las nuevas Megaciudades. En 1950 sólo se contaba con dos
Megaciudades (ciudades con más de 10 millones de habitantes) que eran Nueva
York y Tokio. Desde entonces han aumentado en número, sobre todo en países
en desarrollo. Hoy en día Asia tiene 11 Megaciudades, América Latina 4, y África,
Europa y América del Norte, 2 cada continente. El total de las 21 Megaciudades
representan el 9,4% de la población urbana del mundo. Se calcula que en 2025
serán 29 el número de Megaciudades, Asia habrá ganado otra, América Latina
dos y África, otra. Las Megaciudades representarán el 10,3% de la población
urbana del mundo. Al mismo tiempo, 9 de estas Megaciudades tendrán más de

15

Véase, Dario Gil, en Superhumanos, XXI Future Trends Forum, Fundación Innovación Bankinter, Nº 21, 2014 págs. 27-28.
Véase, World cities. Report 2016, United Nations, First published 2016 by United Nations Human Settlements Programme (UNHabitat). Prólogo de Ban Ki-moon. Secretary-General United Nations.
17 Smart Cities: Un primer paso para el Internet de las cosas, Madrid, Fundación Telefónica, Ariel, 2011, pág. 7.
16

15

20 millones de habitantes, convirtiendo en problemas graves el tráfico, la
seguridad pública, la salud, la vivienda, la movilidad urbana, etc.18

El Banco Mundial en su estudio: Informe sobre el desarrollo mundial 2009. Una
nueva geografía económica, afirma:
“Las proyecciones sugieren ahora que las ciudades de los países en desarrollo
se duplicarán en el curso de tres decenios, agregando unos 2.000 millones de
personas. De hecho, las grandes ciudades de los países en desarrollo crecerán
más para proveer las economías de urbanización que buscan los empresarios,
trabajadores e innovadores. Pero esto sucederá principalmente en las
economías a las que les está yendo bien. Las ciudades intermedias seguirán
siendo la columna vertebral de los sistemas urbanos, proveyendo las economías
de ubicación que los productores con necesidades más especializadas deben
buscar. Las ciudades más pequeñas y los pueblos seguirán atendiendo a los
establecimientos rurales circundantes y dependiendo de ellos, y crecerán
rápidamente en las zonas en las que les vaya bien a las economías de
plantaciones y de aldeas”.19
Con estos datos, estimamos que habrá más Megaciudades, habrá más ciudades
y cada una de ellas más pobladas, en definitiva, que los espacios urbanos serán
el hábitat más frecuente para las personas.
La preocupación por los recursos naturales es otra de las mega tendencias y
más en concreto su expresión práctica que es la Sostenibilidad entendiendo ésta
como la concepción ecológica del hombre en la Tierra que determina el control
de todos los recursos naturales para dejar a generaciones futuras un mundo
habitable, vivible y con recursos suficientes para la subsistencia de las
generaciones futuras.
Los conceptos de sostenibilidad y desarrollo sostenible se hicieron populares a
través del documento, Nuestro futuro común (1987), elaborado por la entonces
Primera Ministra de Noruega, Gro Harlem Brundtland, y en el mismo se define

18

Véase, Jennifer Bélissent for Vendor Strategy Professionals, Getting clever about Smart Cities: New opportunities requiere new
business models, Forrester, 2010, pág. 2. Department off Economic and Social Affairs, Word Urbanization Prospects, United Nations,
2014, págs. 13-15.
19
Véase, Informe sobre el desarrollo mundial 2009. Una nueva geografía económica, Colombia, Banco Mundial y Mayol Ediciones,
2009, pág. 196.
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como sostenible: “(…) aquel desarrollo que satisface las necesidades del
presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para
satisfacer sus propias necesidades”.20
Esta definición recoge lo que se venía diciendo en la Comisión Mundial sobre el
Medio Ambiente y el Desarrollo de la ONU desde algunos años antes, y que
estimuló la filosofía del desarrollo sostenible. Para dicha filosofía la sociedad
debería de ser capaz de satisfacer sus necesidades en el presente respetando
el entorno natural y sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras
para satisfacer las suyas. Este fue el principio del desarrollo sostenible, poniendo
el acento, por lo menos en los comienzos sólo en la vertiente ambiental del
mismo. Podemos decir que los principios básicos eran consumir recursos norenovables por debajo de su tasa de substitución; verter residuos siempre en
cantidades y composición asimilables por parte de los sistemas naturales;
mantener la biodiversidad y garantizar la equidad redistributiva de las
plusvalías.21
Los términos sostenibilidad como desarrollo sostenible se han reiterado en
multitud de estudios académico-científicos, en las normativas de las políticas
públicas, en las agendas de los partidos políticos; tanto cuando se trata de
economía como cuando se trata de medioambiente, sanidad, urbanismo o
educación.
La ambigüedad de un concepto obliga a la reflexión, y si nos preguntamos de
qué hablamos en realidad cuando nombramos sostenibilidad o desarrollo
sostenible, debemos de respondernos dos cosas: la percepción de la gravedad
de los desequilibrios medioambientales observados y analizados en diversas
partes del mundo; y la conciencia de la posibilidad de una crisis ecológica global
con consecuencias imprevisibles para el futuro de nuestro planeta y de la
mayoría de las especies que habitan en él. La idea de sostenibilidad empezó
siendo una respuesta preventiva ante la perspectiva de colapso global o parcial
del modelo de civilización dominante.

20

Véase, Comisión Mundial del Medio Ambiente y el Desarrollo (CMMAD), Nuestro Futuro Común, Nueva York, Organización de las
Naciones Unidas (ONU), 1987.
21 Jorge Riechmann, Cuidar la Tierra, Barcelona, Icaria, 2003, págs. 573-580.
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Fueron científicos y filósofos quienes desde la década de los sesenta del siglo
XX advirtieron del colapso en la base material de mantenimiento de la vida en el
planeta Tierra, y reflexionaron filosófica y científicamente sobre la cuestión.
Científicos como: Rachel Louise Carson (1907-1967), con su libro Primavera
silenciosa (1962); Barry Commoner (1917-2012), al que se le considera el
fundador del movimiento ambientalista en el mundo; Edward Goldsmith (19282009), fundador y editor de The Ecologist; Nicolás Georgescu-Roegen (19061994), primer economista que habló de la termodinámica y entropía; Ramón
Margalef López (1919-2004), primer catedrático de ecología en España; José
Manuel Naredo (1942), economista divulgador de la economía ecológica en
España; Joan Martínez Alier (1939) que dirige la revista Ecología Política; y
filósofos como: Hans Jonas, Wolfgang Harich (1923-1995), precursos del
ecosocialisno y de las teorías del decrecimiento; Rudolf Bahro (1935-1997)
filósofo ecosocialista alemán; Manuel Sacristán (1925-1985) o Jorge Riechmann
(1962).
Encontramos diferentes definiciones de sostenibilidad y de los conceptos
allegados. Veamos:
1. Sostenibilidad: Atender las necesidades actuales sin comprometer la
capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas, garantizando
el equilibrio entre crecimiento económico, cuidado del medio ambiente y
bienestar social (es lo que se conoce como Triple Vertiente de la
Sostenibilidad).
2. Desarrollo sostenible: definido en el Informe Brundtland de la ONU como
aquellos caminos de progreso social, económico y político que satisfacen las
necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras
generaciones para satisfacer sus propias necesidades.
3. Eficiencia energética: consiste en la obtención de los mismos bienes y
servicios energéticos, pero con mucha menos energía, con la misma o mayor
calidad de vida, con menos contaminación, a un precio inferior al actual,
alargando la vida de los recursos y con menos conflicto. Otro concepto
relacionado, y en ocasiones utilizado como sinónimo es el de ecoeficiencia,
acuñado por el World Business Council for Sustainable Development
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(WBCSD), y que consiste en crear más bienes y servicios utilizando menos
recursos y generando menos basura y polución.
4. Energía renovable: es la energía que se obtiene de fuentes naturales
virtualmente inagotables, ya sea por la inmensa cantidad de energía que
contienen, o porque son capaces de regenerarse por medios naturales. Un
concepto similar pero no idéntico es el de energías alternativas, con lo que
una fuente de energía alternativa es aquella que puede suplir a las energías
o fuentes energéticas actuales, ya sea por su menor efecto contaminante, o
fundamentalmente por su posibilidad de renovación.
5. Cambio climático: se llama a la modificación del clima con respecto al historial
climático a una escala global o regional. Tales cambios se producen a muy
diversas escalas de tiempo y sobre todos los parámetros meteorológicos:
temperatura, presión atmosférica, precipitaciones, nubosidad. En teoría, son
debidos tanto a causas naturales como antropogénicas. La Convención
marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático usa el término sólo
para referirse al cambio por causas humanas.
6. Ecomovilidad: se la conoce también como movilidad sostenible, son aquellas
prácticas que ayudan a reducir los efectos negativos (contaminación del aire,
consumo excesivo de energía, efectos sobre la salud de la población o la
saturación de las vías de circulación), ya sea por la responsabilidad de
personas sensibilizadas con estos problemas (desplazarse a pie, en bicicleta
o en transporte público en lugar de en coche siempre que sea posible,
compartir un coche entre varios compañeros para acudir al trabajo, etc.), por
el desarrollo de tecnologías que amplíen las opciones de movilidad, o por
decisiones de las administraciones u otros agentes sociales para sensibilizar
o promover dichas prácticas.
7. Inteligencia ecológica: es la capacidad de desarrollar productos y servicios
diseñados para que desde su creación hasta el final de su vida útil sean
beneficiosos para el Medio Ambiente; es decir, es la ecointeligencia.22

22

Véase, http://www.ecointeligencia.com/2013/02/10-definiciones-sostenibilidad/
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El Programa 2123 abarca cuatro aspectos importantes para el desarrollo
sostenible: las dimensiones sociales y económicas, la conservación y gestión de
recursos naturales, y el fortalecimiento de los grupos principales y de los medios
de ejecución, por medio de:


“Medidas para la solución de los principales problemas del medio ambiente

mundial, influyendo al mismo tiempo, directamente o como beneficio
colateral, en una gama de importantes preocupaciones relativas al medio
ambiente local.


El trabajo en el espíritu del Programa 21, aplicando enfoques que fomenten
el desarrollo sostenible y conservando al mismo tiempo los valores que
promueven la equidad y la justicia.



La consideración de la condición humana, porque muchas preocupaciones
sociales representan los efectos humanos de los problemas ambientales o
simplemente porque no es posible desatenderse de la calidad de la vida
humana mientras se resuelven los problemas ambientales”.24

Es decir, la importancia del medio ambiente local para solucionar los problemas
del medio ambiente mundial; la aplicación de enfoques que fomenten el
desarrollo sostenible y el aumento de la calidad de vida humana en relación con
los problemas medioambientales, son fundamentales para guiar la gestión
medioambiental en ambientes locales. Es la Globalización del medio ambiente,
el actuar local con alcance global.
Nosotros adjetivaríamos algo como sostenible cuando es viable en el tiempo, es
decir, que puede llevarse continuamente a cabo, de ahí que, como consecuencia
no comprometa a las generaciones futuras y además ha de ser viable en las tres
vertientes, la social, la económica y la medio-ambiental, pues si no es viable en
una de ella ya no es viable en el todo.
En este punto hemos de resaltar que la sostenibilidad de las acciones y
proyectos humanos es un imperativo moral pues, como bien indica Hans Jonas,
23

Acuerdo de las Naciones Unidas (ONU) para promover el desarrollo sostenible, aprobado en la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD), que se reunió en Río de Janeiro del 3 al 14 de junio de 1992.
24 Contribución del Fondo para el Medio Ambiente Mundial al Programa 21. El primer decenio, Washington, 2000, pág. 16.
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en su celebérrimo libro “El principio de responsabilidad” comprometemos a las
generaciones futuras y la responsabilidad de nuestro actuar nos obliga, no sólo
ante nuestros contemporáneos sino también ante los hombres que nos sigan.

Así, Hans Jonas indica que25:
“(…) la tremenda vulnerabilidad de la naturaleza sometida a la intervención
técnica del hombre, una vulnerabilidad que no se sospechaba antes de que se
hiciese reconocible en los daños causados. Este descubrimiento, cuyo impacto
dio lugar al concepto y a la incipiente ciencia de la investigación medioambiental
(ecología), modifica el entero concepto de nosotros mismos como factores
causales en el amplio sistema de las cosas. (...) La naturaleza, en cuanto a
responsabilidad humana, es sin duda un novum sobre el cual la teoría ética tiene
que reflexionar. (…) En la medida en que es el destino del hombre, en su
dependencia del estado de la naturaleza, el referente último que hace del interés
en la conservación de ésta un interés moral, también aquí ha de conservarse la
orientación antropocéntrica de toda la ética clásica. No obstante, la diferencia
sigue siendo grande. La limitación a la proximidad espacial y a la
contemporaneidad ha desaparecido arrastrada por el ensanchamiento espacial
y la dilatación temporal de las series causales que la praxis técnica pone en
marcha incluso para fines cercanos. Su irreversibilidad, asociada a su
concentración, introduce un factor novedoso en la ecuación moral”.

En este punto queremos resaltar la idea expresada por Jonas acerca de la
orientación antropocéntrica de la ética aplicada a la hora de considerar la
naturaleza un bien a proteger tal y como se expone en los párrafos
mencionados. Es decir, en este nuevo paradigma que se abrió por el desarrollo
de la ecología, Jonas señala la centralidad de la persona frente a la centralidad
de la naturaleza.

En definitiva, resalta la importancia de la ecología y los

interrogantes éticos que plantea el impacto de la tecnología en la naturaleza,
pero advierte que no hay que cambiar el foco ético. Hoy en día, so capa de
ecologismo se está instalando el ecocentrismo.
25

Véase, Hans Jonas, El principio de Responsabilidad. Ensayo de una ética para la civilización tecnológica. Insel Verlag, Frankfurt
am Main, 1979, págs. 32-33.

21

Las mega tendencias son entre ellas, generalmente, dependientes, si bien no
necesariamente. Pues bien, entre la mega tendencia de aumento de población y
desplazamiento de la misma a entornos urbanos y la de sostenibilidad hay una
muy fuerte correlación. Ya que el crecimiento de la población presiona los
recursos globales, más población significa competencia por los recursos
limitados y eventual escasez de los mismos. La demanda de energía y agua
ilustra esta presión.

En 1990, 20 países se enfrentaban a la escasez de agua, frente a sólo 7 en 1955.
Se calcula que en 2025 serán un total de 30 países y en 2050 serán 34 los que
tengan escasez de agua, lo que representa el 18% de la población mundial. Otro
24% sufrirá lo que se denomina estrés hídrico, lo que significa que casi la mitad
de la población mundial sufrirá problemas con el agua en 2050, y la mayoría de
estos serán países desarrollados. Al mismo tiempo, la demanda de consumo de
energía está creciendo rápidamente en los países desarrollados. La OCDE
calcula que el consumo de energía se incrementará en un 84% en los países
fuera de la OCDE, mientras que los 33 países que la forman aumentarán su
consumo un 14%. Los dos usos más importantes de consumo energético son la
industria y el transporte, y se espera que aumente rápidamente en los países
que no pertenecen a la OCDE26.

Ya en la década de los años 90 se hablaba de sobre pasamiento, de que la vida
cotidiana estaba plagada de pequeños y no tan pequeños sobre pasamientos;
dichos sobre pasamientos se derivaban de la combinación de cambios rápidos,
límites o barreras a dichos cambios, y de las imperfecciones de las señales sobre
las respuestas a estos límites.
Los cambios rápidos los ha formado el crecimiento de la población y de la
economía, creciendo la producción industrial un poco más rápidamente que la
población, al mismo tiempo que crecían diversas formas de contaminación. La
26

Véase, Jennifer Bélissent for Vendor Strategy Professionals, Getting clever about Smart Cities: New opportunities requiere new
business models, Forrester, 2010, pág. 2. Department off Economic and Social Affairs, Word Urbanization Prospects, United Nations,
2014, págs. 13-15.
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tierra es finita; el crecimiento de cualquier objeto físico, incluyendo la población
humana, sus coches, sus edificios y sus chimeneas, no puede continuar
indefinidamente. Pero los límites importantes al crecimiento son los límites al
volumen global de insumos (los flujos de energía y materiales necesarios para
mantener a la gente, los coches, los edificios y las chimeneas funcionando).
“La población humana y la economía dependen de los flujos constantes de aire,
agua, alimentos, materias primas y combustibles fósiles de la tierra. Emiten
constantemente desperdicios y contaminación que vuelve a la tierra. Los límites
del crecimiento son los límites de la habilidad de las fuentes planetarias para
promover ese flujo de materiales y energía, y los límites de los sumideros
planetarios para absorber la contaminación y los residuos”.27
Lo que tenemos que tener presente es lo que acierta a señalar William D.
Ruckelshaus, en ese mismo estudio, cuando afirma que en muchos aspectos el
triunfo del hombre sobre la Tierra dependerá de la sostenibilidad:
“¿Podemos impulsar a las naciones y los pueblos en la dirección de la
sostenibilidad? Semejante desplazamiento constituiría una modificación de la
sociedad comparable en escala a sólo otros dos cambios: la revolución agrícola
de la época neolítica tardía, y la revolución industrial de los últimos dos siglos.
Dichas revoluciones fueron graduales, espontáneas, y en buena medida
inconscientes. Ésta deberá ser una operación totalmente consciente, guiada por
las mejores previsiones que la ciencia puede brindar… Si logramos hacerla, la
empresa será verdaderamente única en toda la estancia de la humanidad sobre
la tierra”.28
En nuestro país, España, la combinación de crecimiento demográfico y mayor
consumo genera un fuerte impacto en el consumo energético, y también en la
generación de residuos con el consiguiente aumento de las emisiones de CO2:
“En España, durante el periodo 1994-2006 se produce un aumento de las
emisiones en todos los sectores. El incremento fue especialmente importante en
aquellos sectores que utilizan combustibles fósiles para la generación de

27

Véase, Donatella H. Meadows, Dennis L. Meadows y Jorgen Randers, Más allá de los límites del crecimiento, Madrid, Aguilar, 1992,
pág. 36.
28 Véase, Más allá de los límites del crecimiento, pág. 259. Cursivas del autor.
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energía: el sector del transporte fue el que registró un aumento mayor de
emisiones (64,5%), seguido del sector energético (45,6%) y del conjunto de la
industria manufacturera y del sector de la construcción (41,8%)”.29
Lo que indica que es necesario un cambio de modelo para cumplir con la
sostenibilidad medioambiental promovida por la UE, y la consiguiente reducción
de consumo de recursos naturales y de polución atmosférica; aunque estamos
convencidos de que si hubiese estadísticas más recientes, estos indicadores
serían menores, debido a la situación estructural de España en la crisis
económica.
Muy relacionada con la mega tendencia del aumento de población y con
sostenibilidad se encuentra el problema del transporte. De hecho, para muchos
expertos la movilidad será el eje sobre el que pivotará todo el urbanismo del
futuro. Lo que supone que en determinadas zonas de las ciudades tales como
centros históricos no se aceptarán más vehículos privados que los de los
residentes; y el resto del tráfico será el de los servicios de emergencias y el del
transporte público. Al mismo tiempo, los estudios determinan que el transporte
del futuro será el de la bicicleta o a pie.
Ya es urgente el cambio hacia el modelo requerido, con el actual sistema de
transporte, sólo el parque automovilístico privado agotará las cuotas de emisión
de CO2 permitidas en el año 2030. Lo que cada día está más claro es que la
dimensión “inteligente” de la movilidad se compone de medidas transversales e
integrales, muchas veces de difícil implementación debido a la inercia cultural de
muchos de los ciudadanos de las urbes actuales, con lo que es aconsejable
proyectos a largo plazo y sobre todo, de concienciación a la ciudadanía, para
reducir el uso de la energía fósil y la contaminación atmosférica.
Otra de las grandes mega tendencias mundiales es la demanda mundial de una
nueva manera de hacer política. Generar un nuevo modelo de gobernanza.
Pero… ¿Qué entendemos por Gobernanza? El Instituto de Gobernabilidad en
2009, afirma: “La mayoría coincide en que el componente central de la
gobernanza es la adopción de decisiones”.
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Véase, Desarrollo sostenible 2008. Principales indicadores de España para el seguimiento de la estrategia Desarrollo Sostenible de
la Unión Europea, Madrid, Instituto Nacional de Estadística (INE), 2009, “Cambio climático y energía”, pág. 56.
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El Banco Mundial define la Gobernabilidad de la siguiente manera:
“Gobernabilidad es el conjunto de tradiciones e instituciones que determinan
como se ejerce la autoridad en un país; ésta comprende:
1. El proceso de selección, supervisión y sustitución de los gobiernos, y sus
mecanismos de rendición de cuentas (…) al público en general;
2. La capacidad del Gobierno para administrar los recursos públicos de forma
eficaz y elaborar, poner en marcha y ejecutar políticas y leyes adecuadas
para el desarrollo del país y el bien común.
3. El respeto, por parte de los ciudadanos y del Estado, de las instituciones que

rigen sus relaciones económicas y sociales”.30
El Banco Interamericano de Desarrollo, en su documento estratégico
Modernization of the State, cuando habla de dar apoyo a los procesos de
descentralización del poder político y la democratización de los gobiernos
subnacionales manifiesta que: “El objetivo consiste en acercar la representación
a los ciudadanos y a las comunidades a las que pertenecen. Estos procesos
deben prestar atención a superar las deficiencias institucionales observadas
derivadas de la ‘captura’ de las administraciones subnacionales por los intereses
locales, la indisciplina fiscal, la ineficiencia en la prestación de servicios públicos
y la escasa coordinación entre organizaciones comunitarias y los niveles
descentralizados de gestión pública… Al mismo tiempo, reforzar el sistema
democrático –uno de los principales objetivos de esta estrategia– permitirá que
la participación ciudadana tenga un papel más destacado en la gestión del sector
público”.31
La tendencia actual, es decir el nuevo modelo de Gobernanza es el que se ha
dado en llamar Gobierno abierto. Concepto que introdujo Barack Obama en 2009
en un recordado discurso y que esboza el gobierno basado en tres pilares. Estos
son: Participación -derecho de la ciudadanía a participar activamente en las
políticas públicas-, Colaboración -implica y compromete a los ciudadanos y
demás agentes en el trabajo de la Administración- y Transparencia -mediante la
rendición de cuentas de la Administración ante la ciudadanía-32.

30

Véase, http://wbi.worldbank.org/wbi/topic/governance
Véase, Banco Interamericano de Desarrollo, Modernization of the State. Strategy Document, 2003.
32 Véase, http://www.whitehouse.gov/open
31
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En realidad el concepto de Gobierno Abierto tuvo la oportunidad de reunir y
recoger un conjunto de tendencias y demandas que ya venían fraguándose de
antes, así, ya hemos indicado, cuando hemos hablado de “la gente de la Cuarta
Ola” a los que hacen referencia Susan E. Mehrtens y Herman Bryant Maynard
en la obra La cuarta ola33 dónde se expone con nitidez que dicha gente ya no
vivirá con temor pues tienen espíritu de colaboración y cooperación y no
considerarán necesaria la competencia. Es decir, ya en 1999 se recoge las
demandas de cambio de modelo de relación entre los ciudadanos y sus
administraciones. Así mismo indican los autores que “el poder de la Cuarta Ola
estará en manos de cada persona”, lo que se puede interpretar, claramente como
participación directa y no participación representativa.
Caracteriza Patrick Le Galés un nuevo modelo de gobernanza, teniendo en
cuenta las interacciones entre los actores y las políticas públicas debido al
aumento de la complejidad en la acción pública; también niega la dicotomía
público-privada, es una gobernanza a múltiples niveles, y a la nueva articulación
entre la política electoral y la política de los problemas es cada vez más
conflictiva. Para él la gobernanza es: “(…) un proceso de coordinación de
actores, de grupos sociales, de instituciones para logar metas colectivamente en
entornos fragmentados y caracterizados por la incertidumbre”34.
Aparece pues la gobernanza como una forma de gobierno donde es importante
la coherencia de la acción pública y la colaboración entre los diversos actores.
Las nociones tradicionales de gobernanza se han transformado por una serie de
cambios que han surgido en las sociedades contemporáneas, como son:
1. La diferenciación entre políticas y administraciones.
2. El aumento de actores en las distintas fases del proceso de las políticas
públicas.
3. La descentralización y fragmentación del Estado.
4. La extensión del campo de las políticas públicas.
5. La no existencia de fronteras entre al ámbito público y el privado.
6. La internacionalización o transnacionalización de la política nacional.
33

Susan E. Mehrtens y Herman Bryant Maynard, La cuarta ola, Barcelona, Granica, 1999, págs. 175-176.
Patrick Le Galés, Régulation, gouvermance et territoire, en J. Commaille y B. Jobert (dirs.), La regulation politique à paraître, París,
Presses de Sciences Po, 1998.
34
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7. La complejidad e interdependencia de las cuestiones políticas y sociales.

De los 7 aspectos que presenta la reflexión anterior resaltamos muy
especialmente el concepto de colaboración en general y muy en particular de
colaboración Público-Privada. Este es uno de los aspectos más importantes
en nuevo paradigma de gobernanza. El crecimiento de la población, el
crecimiento de demanda de servicios per cápita y además el mantenimiento de
la calidad de los mismos, hace que sea absolutamente insostenible35 su provisión,
desde el sector público, sin contar con la colaboración del sector privado. Por
otro lado, es de resaltar así mismo, el último aspecto que señala el autor, es decir
“la complejidad e interdependencia de las cuestiones políticas y sociales”. Lo
político y lo social empiezan a “con-fundirse”, de manera que ya no podamos
hablar de Estado del Bienestar sino más bien de la Sociedad del Bienestar y esta
“con-fusión”.
Con relación a la demanda social de Transparencia -tercer componente del
concepto Gobierno abierto- decir que ésta es una de las tendencias más
explícitas y además es una de las más acuciadas en los últimos meses. La
demanda de transparencia ha conllevado a pedir la publicación de datos y a
llevar a cabo proyectos de, lo que se ha dado en llamar “open data”, si bien no
son conceptos análogos. Realmente open data es poner a disposición de la
Sociedad Civil los datos públicos36 y por tanto generados con dinero público por
lo que se han generado con el esfuerzo de los ciudadanos. Con ello el Sector
Infomediario puede sacar provecho de los mismos y generarse actividad
económica.
Otros autores señalan diferencias entre los conceptos de gobernabilidad
gobernanza y la nueva gestión pública37. El origen puede estar en el estudio de
los años setenta de Michael Crozier, Samuel Huntington y Joli Watanuki, titulado:
Informe a la Comisión Trilateral sobre gobernabilidad de las democracias (1975),

35

Recordemos que hemos definido sostenibilidad como la cualidad de ser viable en el tiempo. Ello ha de serlo para cualquiera de
las tres vertientes de sostenibilidad, es decir la económica, la social y la medio-ambiental.
36 Datos Públicos y Privados, es decir también instituciones privadas siguen políticas de datos abiertos. Hacemos referencia en el
texto principal a los datos públicos, debido a que en esta tesis estamos abordando este asunto en tanto en cuanto está
relacionado con las Administraciones Públicas.
37 Véase, Luis F. Aguilar Villanueva, Gobernanza y gestión pública, México, Fondo de Cultura Económica, 2008, pág. 38.
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donde se estudiaban que los problemas de ingobernabilidad de los países
democráticos e industrializados eran producto de la “sobrecarga” del Estado de
Bienestar ante diferentes presiones de grupos sociales que originaba una
pérdida de la capacidad de resolver problemas y la crisis económica (fiscal) en
su gestión. La solución que aportaron fue la de adelgazar el Estado, es decir,
reducir su tamaño devolviendo a la sociedad responsabilidades que se habían
tomado como exclusivas para los poderes públicos.38
Yendo un paso más allá e imaginando como ha de ser la gobernanza en el nuevo
paradigma Smart, es decir inteligente la Asociación Española de Normalización
y Certificación (AENOR), define la Gobernanza Inteligente de la siguiente
manera: “Smart Governance. Por Gobernanza Inteligente nos referimos a la
gobernanza vertical y transversal, incluidos los servicios e interacciones que
vinculan y, en su caso, integran a las organizaciones públicas, privadas,
civiles y de la Comunidad Europea por lo que el ciudad puede funcionar
de manera eficiente y eficaz como

un solo organismo. La principal

herramienta habilitadora para lograr esto son las TIC (Tecnologías de la
Información y la Comunicación) (infraestructuras, hardware y software),
capacitadas por procesos inteligentes y la interoperabilidad y alimentada por
datos. (…) Esto implica la colaboración público-privada y civil y la colaboración
con diferentes actores que trabajan juntos en la búsqueda de objetivos
inteligentes a nivel de ciudad. Objetivos inteligentes incluyen datos de
transparencia y abiertos mediante el uso de las TIC y el gobierno electrónico en
la participación en la toma de decisiones y los servicios electrónicos en cocreación, como por ejemplo las Apps. Gobernanza inteligente como un factor
transversal, también puede orquestar e integrar algunas o todas de las otras
características inteligentes”.39
Esta definición pone el énfasis en la visión transversal, por la complejidad de los
asuntos que se tratan y que ya no dependen de un único departamento; la
verticalidad del poder, es decir, el poder no es piramidal sino se expande
“transversalmente”; la conexión y participación de todos los sectores de la

38

Véase, Michael J. Crozier, Samuel P. Huntington y Joji Watanuki, The crisis of democracy. Report on the gobernability of
democracies to the Trilateral Commission, New York, University Press, 1975.
39 Véase, Ciudades inteligentes, indicadores y semántica, Madrid, AENOR, 25-07-2014, pág. 4.
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población, públicos y privados, es decir, la corresponsabilidad de todos los
sectores involucrados en referencia a una democracia más participativa y
transparente; la sociedad en red, o lo que es lo mismo, los vínculos globales son
también locales ya que la economía y la cultura se han universalizado.
No podemos olvidar en esta exposición de las mega tendencias la que presenta
un mayor impacto: la del uso intensivo y extensivo de las Tecnologías de la
Información y de las Comunicaciones (TIC). Veamos con detenimiento este
asunto en el siguiente epígrafe.
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2. La eclosión de las TIC. La Tormenta Perfecta.

En las últimas décadas del siglo XX acontecieron dos importantísimas
revoluciones tecnológicas. Estas son: la revolución computacional y la de las
comunicaciones. Se creó un nuevo cuerpo de doctrina y una nueva rama del
saber que se dio en llamar informática y en paralelo se produjo una evolución de
las telecomunicaciones de enorme envergadura.
Ureña, Sánchez, Martin y Mantas, en su obra Fundamentos de la Informática40,
en relación a la revolución computacional o informática, haciendo referencia a
aquellos años, indicaban que dicha revolución cambió todos los aspectos de la
vida diaria y señalaban, así mismo, que no se podía concebir ya la vida sin
tecnología de la información. Este hecho afectaba a todos los aspectos de la vida
diaria y muy, en concreto el mundo laboral.
Así se creó toda una ciencia computacional con sus diferentes disciplinas que tal
y como muestran los autores serían, entre otras, las siguientes:
1. Algoritmos y estructuras de datos: esta área del conocimiento incluye las
características de desarrollo de algoritmos y la organización de los datos en
función de los diferentes requisitos de acceso.
2. Arquitectura de los ordenadores: área del conocimiento que estudia los
modelos

eficientes

de

organización

de

sistemas

computacionales

englobando la implementación de procesadores, memoria, comunicaciones
e interfaces de usuario, así como el diseño y control de grandes sistemas
computacionales.
3. Bases de datos: comprende la organización de la información y los algoritmos
para el acceso eficiente y la actualización de la información almacenada.
Abarca el modelado de las relaciones entre los datos, la seguridad y
protección de la información en un entorno compartido y las características
de los dispositivos de almacenamiento externo.

40

Véase, Luis Alfonso Ureña, Antonio Sánchez, María Teresa Martín, José Manuel Mantas, Fundamentos de la informática, Madrid,
RA-MA, 1997.

30

4. Computación numérica y simbólica: se centra en los métodos generales para
la resolución de ecuaciones de modelos matemáticos empleando los
ordenadores de forma eficiente y precisa.
5. Comunicación hombre-máquina: se focaliza en la transferencia eficiente de
información entre los seres humanos y las máquinas. Comprende los
gráficos, los factores humanos que intervienen en la interacción y la
organización y visualización de la información para su efectiva utilización por
los humanos.
6. Sistemas operativos: trata de los mecanismos de control que permite
coordinar de forma eficiente múltiples recursos durante la ejecución de los
programas. Comprende los servicios adecuados para los requerimientos de
los usuarios, las estrategias de efectividad para el control de recursos y la
organización efectiva para posibilitar la computación distribuida.
7. Inteligencia Artificial y Robótica: trata de los modelos básicos de
comportamiento y la construcción de máquinas (virtuales o reales) para
simular el comportamiento humano y animal. Incluye el estudio de la
inferencia, la deducción, el reconocimiento de patrones y la representación
del conocimiento.
8. Lenguajes de Programación: éste bloque analiza el diseño de notaciones
para definir máquinas virtuales que ejecutan algoritmos, la traducción
eficiente de lenguajes de alto nivel a código máquina y los diferentes
mecanismos de extensión que pueden implementarse en los lenguajes de
programación.
9. Metodología e Ingeniería del software: éste área incluye la especificación,
diseño y desarrollo de grandes sistemas de software que sean seguros y de
fácil implementación y mantenimiento.
Por

aquel

entonces

los

sistemas

de

información

que

nacían

eran

fundamentalmente transaccionales, de tal manera que su objetivo básico era
automatizar las operaciones de las empresas o cualquier otra gran entidad.
En paralelo, se estaban desarrollando mucho las telecomunicaciones por lo que,
de un lado, había mayor capacidad de procesamiento de datos y de la
información y de otro lado, aumentaba la posibilidad de intercambio de la misma.
Con relación a los cambios acontecidos, en lo que a comunicaciones se refiere
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sólo es necesario pensar en Internet. Como se sabe, ésta nace en 1969, si bien
comercialmente lo hace en el 1992, y fue la Red de la Agencia de Proyectos de
Investigación Avanzada (ARPANET), del Departamento de Defensa de Estados
Unidos la que la implementó. Lo crucial de dicha red es que consiguió generar
una red de redes encontrándose ahí el núcleo de la revolución, el salto de
tecnología que produjo y el enorme impacto que ha tenido, ya que por primera
vez todos podemos estar conectados con todos. Evidentemente para ello
tuvo mucho que ver la aparición de la Web que se desarrolló entre marzo de
1989 y diciembre de 1990 por el inglés Tim Berners-Lee con la ayuda del belga
Robert Cailliau mientras trabajaban en el CERN (Conseil Européen pour la
Recherche Nucléaire ) en Ginebra, Suiza.
Además, las tecnologías de comunicaciones también avanzaron enormemente
en lo que a la cantidad de información que puede ser transmitida se refiere, es
decir el aumento del ancho de banda y los algoritmos, protocolos, etc. que
acompasan el crecimiento de dicha disponibilidad de ancho de banda y que
posibilitan enviar contenidos mucho más sofisticados.
A principios de los años 80 del pasado siglo, en concreto en 1981, comenzó el
desarrollo de las tecnologías de las comunicaciones móviles. Su inició se
desarrolló en la banda de frecuencias de 450MHz. Se generó un estándar
llamado NMT 450 ya que fueron las administraciones de Finlandia, Suecia,
Noruega y Dinamarca los creadores de dicho estándar y donde las siglas NMT
(Nordic Mobile Telephone) hacen clara referencia a su origen. Este sistema entró
en España en el 1982.
Sin embargo, el acierto a la hora de introducir las comunicaciones móviles de
manera masiva se debe a la CEPT (Conférence Européenne des administrations
des Postes et des Télécommunications) creando un grupo de trabajo llamado
Groupe Spécial Mobiles (GSM) donde se generó el famoso estándar de
comunicaciones móviles. Si bien al acrónimo lo asociaron posteriormente otro
contenido, y en particular éste fue el de “Global System for Mobile
communications”.
El GSM se comenzó a definir en el 1982 estableciéndose un patrón común para
una futura red celular de ámbito europeo, reservándose en aquellos momentos
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las frecuencias en Europa para el futuro sistema. Ya en 1987 se tienen
esbozadas las características generales del GSM entre las que destacamos el
uso de tecnología digital. En 1990 se acaba la especificación de la fase 1 que
comprendía los servicios de voz, SMS, datos en modo circuito, “roaming” o
itinerancia internacional y algunos servicios suplementarios como lo son los de
desvío y restricción de llamadas. Se comenzó a operar en algunos países en el
año 1992. En 2006 ya contaba con 2000 millones de usuarios.
La convergencia de los dos ámbitos del conocimiento, es decir el de las
telecomunicaciones y el de tratamiento de la información generó lo que se dio en
llamar el híper-sector, de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TIC). Todo ello unido al elemento de movilidad permitió la
generación de unos cambios de usos y costumbre en los ciudadanos de gran
impacto.

En esos momentos comienzan a fraguarse nuevos estilos en las relaciones
interpersonales. Donde comienzan a romperse la dependencia del tiempo y el
espacio mediante el uso de internet, con todo lo que conlleva la web, el uso del
correo y la movilidad. La no necesidad de concurrencia temporal en las
relaciones personales y, muy en particular, en las relaciones laborales, y la
posibilidad de tener la información, así como la no necesidad de estar atado a
un sitio fijo genera la cultura de “a cualquier hora” y “en cualquier sitio”. Así
mismo, ha hecho posible el trabajo en red llevándonos a esquemas más
colaborativos que competitivos.
Ahora bien, aquí no acaba la evolución, más al contrario ambas ciencias y su
interrelación sigue vertiginosamente creciendo y caminado conjuntamente.
Así, en el ámbito de los sistemas de información se evoluciona de los sistemas
transaccionales más básicos -los necesarios para la automatización de las
diferentes tareas- a los llamados ERP (Enterprise Resource Planning) que
automatizan las operaciones de gestión de las empresas y las tratan de manera
integral, de modo que el sistema está formado por distintos módulos de gestión,
tales como el de almacenes, el de compras, el de contabilidad, etc. y en
definitiva, los sistemas comienzan a tratar las operaciones de las entidades como
un todo.
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Además de evolucionar los sistemas transaccionales hacia mayor sofisticación
conceptual y hacia un manejo de mayor volumen de datos se comenzó, en
paralelo, a desarrollar los sistemas analíticos que son aquellos que manejan la
información existente y recogida de las bases de datos de la empresa y la
“analizan” para facilitar el proceso de toma de decisiones.
Naturalmente, bajo estas dos definiciones tan

simples hay grandes

complejidades acerca de cómo se manejan los datos, es decir cómo se capturan,
se almacena, se consultan, etc. y en definitiva existe una enorme complejidad en
la “tecnología que hay por debajo”.
De modo que en los primeros se utilizan bases de datos OLTP - On-Line
Transactional Processing y en los segundos OLAP On-Line Analytical
Processing. Los sistemas OLAP son pues bases de datos orientadas al
procesamiento analítico. Este análisis suele implicar, generalmente, la lectura de
grandes cantidades de datos para llegar a extraer algún tipo de información útil,
es decir pretende explotar los datos: tendencias de ventas, patrones de
comportamiento de los consumidores, elaboración de informes complejos etc.
Quedémonos sólo con la idea que los grandes sistemas transicionales se han
sofisticado enormemente y en un proceso de evolución desde los sistemas
aislados hacia los sistemas integrados que llevan la función gerencial de la
empresa de manera integral (ERP) desarrollándose por otro lado, los sistemas
analíticos que permiten la generación de otras dos disciplinas importantes como
son la minería de datos y el “Business Inteligence”, que pretende la explotación
inteligente

de

los

datos

de

las

entidades

para

tomar

decisiones

fundamentadamente.
Volviendo a la comunicaciones no podemos olvidar el enorme desarrollo que han
operado las comunicaciones inalámbricas (wifi) dotando de movilidad no sólo a
los terminales sino a las redes en sí mismas, es decir amplía el paradigma de
movilidad en tanto en cuanto la disponibilidad de acceso a las redes de datos y
por tanto el conjunto y diversidad de dispositivos que se pueden conectar : un
ordenador personal PC, un televisor inteligente, una videoconsola, un teléfono
inteligente o un reproductor de música.

34

En nuestra opinión, en esta última década nos encontramos en un momento, en
el ámbito de las TIC que su desarrollo se “ha disparado” y su uso se ha
globalizado de tal manera que podemos hablar de la una segunda revolución
de las TIC. Pero, ¿Cuáles son los pilares de esta segunda revolución TIC?
En primer lugar, indicar que la primera revolución TIC como tal, no son dos
revoluciones paralelas y sinérgicas, a saber una de ellas, la de la Informática
evolucionando por su lado y la otra la de las Comunicaciones por el otro, sino
que esta revolución se caracteriza porque ambas disciplinas están prácticamente
entreveradas, de tal manera que como un todo están provocando una eclosión
de tecnologías que llevan consigo una tercera revolución.
Mientras que es decir, el paso de lo artesanal a la producción en serie por medios
electromecánicos, puede ser considerado como revolución industrial, la
transición de los procesos de gestión llevados a cabo de modo manual e in situ,
al procesamiento y computación masiva con las personas conectadas seria la
revolución de la informática y de la conectividad, es decir la segunda revolución.
Y ahora nos encontramos, como si de un proceso iterativo se tratase,
subiendo de “capa” y somos capaces de hacer “sistemas de sistemas”. Ya
no hablamos de conectar personas sino cosas, donde las fuentes de la
información y de datos son cuasi infinitas y tenemos que procesar esas
cantidades ingentes y muy diversas de las mismas capturadas con infinitud de
sensores interaccionando directamente de nuevo en el sistema mediante el uso
de actuadores. La capacidad de procesamiento y de transporte de la información
es mucho más grande y la “democratización” de los puntos de accesos es muy
alta.
Todo ello lo podemos llevar a cabo porque han eclosionado, entre otras, las
siguientes tecnologías, metodologías y modelos de prestación de servicios en el
ámbito de las TIC. Cada una de las mismas por sí sola ya produciría unos
cambios de tal envergadura que provocarían una revolución de magnitudes
colosales. Si las consideramos todas en conjunto se produce lo que podríamos
llamar la Tormenta Perfecta. Estas son:


Big Data.



Cloud Computing.
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Conectividad. Banda ancha.



M2M.



Open Data.



Movilidad.



Herramientas colaborativas. Inteligencia colectiva. Inteligencia Distribuida.

Veamos, brevemente cada una de estas tecnologías, profundamente
interrelacionadas entre sí

2.1.- Big Data. Ciencias de Datos.

El término Big Data hace referencia a una disciplina dentro de las ciencias
computacionales que se ocupa de todas las actividades relacionadas con los
sistemas que manipulan grandes conjuntos de datos en unos tiempos
razonables, aún es más, en tiempo cuasi real y además esos datos provienen de
fuentes muy diversas, tanto en el modo de obtenerse como en el tipo de datos
que son v.gr. texto, voz, imagen, etc. A menudo cuando se habla de Big Data se
hace referencia a las tres V (Volumen, Velocidad y Variedad).

En relación al Volumen decir que lo volúmenes de datos continúan aumentado a
un ritmo sin precedentes y aún no existe un criterio claro acerca de qué cantidad
de datos estamos considerando cuando hablamos de Big Data, o dicho de otro
modo, a qué órdenes de magnitud nos estamos refiriendo. Pues bien, la opinión
es muy diversa, de manera que irían desde los Terabytes41 hasta Zettabytes. Si
bien el rango es ancho no hay duda en que está creciendo drásticamente. Si se
sigue al ritmo actual se calcula que para el año 2020 el universo digital será
cuarenta y cuatro veces más grande que en el año 2009.

Con relación a la Velocidad decir que, hoy en día, los datos se generan de forma
continua a una velocidad a la que a los sistemas tradicionales les resulta
imposible captarlos, almacenarlos y analizarlos. Para los procesos en los que el
tiempo real resulta fundamental, se siguen diversas técnicas como son, entre
41

8 Bits = 1Byte 1024 Bytes = 1 Kilobyte; 1024 Kilobytes = 1 Megabyte; 1024 Megabytes = 1 Gigabyte; 1024 Gigabytes = 1
Terabyte; 1024 Terabytes = 1 Petabyte ; 1024 Petabytes = 1 Exabyte 1024 Exabytes = 1 Zettabyte
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otras, la de almacenar los datos directamente en memoria, en lugar de discos,
ya que las bases de datos cuando buscan la información en el disco para
después subirla a memoria genera cuellos de botella. Otra manera de hacerlo es
la de obtener mayores tasas de compresión de datos, lo cual permite gestionar
mayores volúmenes de información. En definitiva, la tendencia es tener más
datos en memoria de manera comprimida, con lo anterior se reduce el acceso a
disco y se incrementa el rendimiento para el análisis de la información. Todo ello,
sin perjuicio que existen distintos algoritmos para acelerar la búsqueda. Es decir,
como en todo cambio de paradigma este cambio sustancial acaece porque las
cosas se hacen de modo diferente.

Con relación a la Variedad hacemos referencia a diferentes tipos y fuentes de
datos como son los totalmente estructurados provenientes de sistemas de una
empresa por ejemplo, así como los provenientes de fuentes no estructuradas
como son los mails, datos web, tweets, datos de sensores, audio, vídeo,
secuencias de clics, etc. Destacamos especialmente los datos biométricos tales
como los escáneres de retina, los escáneres de huellas digitales, los lectores de
cadenas ADN, etc.
El IBM Institute for Business Value y la Escuela de Negocios Saïd de la
Universidad de Oxford
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introducen en el concepto de Big Data la cuarta V que

es la de la “Veracidad” asociándola al nivel de fiabilidad de ciertos tipos de datos.
Con relación al Big Data lo más relevante es, de un lado, la posibilidad de tratar
grandes cantidades de datos y consecuentemente actuar sobre la base del
resultado del procesamiento de estos datos y ello en tiempo real y de otro
lado, esta tecnología nos capacita para modelar comportamientos a resultas
del análisis de los datos. En torno al Big Data están surgiendo todo un mundo de
usos y de nuevas profesiones como es la que se ha dado en llamar científico de
datos.
No podemos terminar esta breve descripción de Big Data sin hacer mención al
fortísimo impacto económico que tiene la penetración de esta tecnología de
manera que Gartner43 calcula que el impacto global en términos de puestos de
42

Véase Michael Schroeck, Rebecca Shockley, Dra. Janet Smart, la profesora Dolores Romero-Morales y el profesor Peter Tufan,
Analítica: el uso real de big data,GBE03519-ESES-00
43
Gartner. Gartner says Big Data creates Big Jobs: 4.4 Millions IT Jobs Globally to Support Big Data by 2015. Press Release October
22, 2012
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trabajo en 2015 sería de 4,4 Millones de empleos y según el ONTSI 44 las
empresas incrementarán su inversión en Big Data, focalizándose en la aplicación
de algoritmos “machine learning” y su implantación en el ámbito de la movilidad.
Como es sabido, el campo del “machine learning”, o el aprendizaje automático,
es una rama de la inteligencia artificial que posibilita el “aprendizaje” de las
máquinas mediante algoritmos que reconocen patrones y generalizan
comportamientos desde unos ejemplos suministrados.

2.2.- Cloud Computing

La computación en la nube también denominada, servicios en la nube e
informática en la nube (Cloud Computing) es un nuevo modelo de prestación de
servicios que permite a cualquier usuario y desde cualquier lugar y con cualquier
dispositivo (equipos de escritorio, portátiles, tablets, Smartphone, etc.), acceder
a los mismos de manera flexible y adaptativa.
Por decirlo con palabras comunes, la computación en la nube consiste en la
centralización de toda la capacidad de procesamiento, de cómputo y de
almacenamiento de datos en un ámbito común. Es decir, no se ubica el
software en los terminales de cada usuario, piénsese, por ejemplo, en un
procesador de textos, sino que se ubica, como decíamos antes, en una
infraestructura común, y cuando un usuario lo necesita lo usa y, tanto los
programas como los datos, se albergan en dicha infraestructura común.
Comportándose así los dispositivos de entrada salida, es decir los terminales,
los puestos de trabajo, como meros puntos de acceso sin ninguna capacidad de
computación local o distribuida, de hecho se les suele denominar terminales
“tontos”. Esta exposición del concepto de “computación en la nube”,
naturalmente, es un poco naif pero clarifica bien el concepto.
La computación en la nube comienza con proveedores de servicios de internet a
gran escala, como Google, Amazon, Microsoft, que construyen su propia

44

Véase La Sociedad en Red. Informe Anual 2013. Edición 2014. Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y la Sociedad de
la Información ONTSI. Red.es

38

infraestructura. Este modelo fue inmortalizado por George Gilder, en su artículo
de la revista Wired, titulado: “Las fábricas de información”.45
Las características más importantes de la computación en la nube son:


Agilidad: el proveedor ofrece recursos tecnológicos on line al usuario, a nivel
mundial.



Escalabilidad: el aumento o decremento de capacidad o de utilización de
cualquier otro recurso común es prácticamente automático puesto que el
usuario puede acceder a él según sus necesidades en cualquier momento.



Coste: reducción de los mismos, debido a que convierte los gastos de capital
(capex) en gastos de operación (opex). Es decir, se ahorra en inversiones y
se paga solo por lo que usa.



Accesibilidad: los usuarios llegan a los sistemas a través de un navegador
web independientemente de la ubicación del dispositivo.



Actualización: se optimiza y controlan los servicios de manera automática,
así como sus actualizaciones.



Mantenimiento: no necesita actuar en cada uno de los puestos de trabajo
particulares sino que se lleva a cabo las tareas de mantenimiento de manera
centralizada, lo que facilita muchísimo la operativa.

Se calcula que el Cloud Computing, con un impacto de crecimiento del PIB en
957.000 millones de euros en Europa hasta 2020 y generará 3,8 millones de
empleos46. Así mismo el ONTSI en el 201347 ya vaticinaba que la inversión en
cloud computing podría incrementarse un 25% durante el 2014 y que los
proveedores de servicios se encaminarían hacia la nube híbrida, la cual
combina el cloud privado con el cloud público. En este contexto emergería
el perfil del bróker de servicios cloud, encargado de agregar, integrar y
personalizar los entornos híbridos.
Pero la computación en la nube también tiene una serie de desventajas, cómo
son:

45

Véase, http://archive.wired.com/wired/archive/14.10/cloudware.html
Digital para España, pág. 10. http://www.lamoncloa.gob.es/documents/agendadigital150213.pdf
47
Véase La Sociedad en Red. Informe Anual 2013. Edición 2014. Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y la Sociedad de
la Información ONTSI. Red.es
46Agenda

39



El almacenamiento de los datos y la centralización de aplicaciones causa una
dependencia de los proveedores de servicios.



Dependemos fuertemente del estado de las comunicaciones, con lo que su
falta nos hace inviables la provisión de los servicios.



La confianza que tengamos de los servicios dependen de la salud tecnológica
y financiera de la empresa proveedora



Es necesario tener unas importantes políticas de seguridad que nos obliguen
a discernir que ponemos en la nube o qué no. La cuestión de la seguridad es
crucial a la hora de diseñar la política de provisión de servicios de TI.
Adicionalmente, la información de la empresa debe de recorrer diferentes
nodos antes de llegar al proveedor de servicios, con lo que puede existir un
foco de inseguridad. A este respecto, se ha de señalar que las legislaciones
nacionales están siendo muy cuidadosas con la ubicación de los datos de sus
“Nacionales”, de tal suerte que la protección de los mismos está
condicionando dónde han de ubicarse éstos. En particular, la Unión Europea
obliga a que éstos se alberguen en territorio de la Unión, es decir que los
Centros de Procesos de Datos (Data Center) estén físicamente en la
geografía europea y éste está siendo uno de los problemas de mayor calado
a la hora de que determinadas empresas americanas puedan comercializar
dichos servicios. El tema es un tema de naturaleza geoestratégica y
política más que técnica, si bien es cierto, técnicamente alcanzar altos
niveles de seguridad es muy complejo.

2.3.- Conectividad. Banda ancha

En lo concerniente a la capacidad de transmitir grandes cantidades de
información, como anteriormente esbozamos, hay una clara voluntad política y
empresarial en el sentido de tener disponible en todo el planeta “banda ancha”
para que el mundo digital pueda ser una realidad.
En 2010 la comisión sobre “Banda Ancha” para el desarrollo digital de la Unión
Internacional de Telecomunicaciones (UIT) entrega su informe titulado “A 2010
Leadership Imperative: Towards a Future Built on Broadband” (Un imperativo de
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liderazgo 2010: Hacia un futuro basado en la banda ancha) y tal y como se indica
en la sección de actualidad de la UIT dicho informe

48

“incluye una Declaración

de alto nivel en la que se insta a “la integración de la banda ancha para todos”.
Además, la declaración subraya la necesidad “de que los dirigentes mundiales
en las instancias más altas y en la base apoyen la conformación del futuro de la
banda ancha a través de la aplicación de planes nacionales de banda ancha, y
que en la elaboración de políticas se reconozca plenamente que la tecnología,
la innovación y la inversión del sector privado son los factores críticos que han
de permitir aplicar el programa de desarrollo internacional y el desarrollo en el
siglo XXI”.
El Dr. Toure-Secretario General de la UIT indicaba “la banda ancha es el próximo
hito, la próxima tecnología capaz de transformar la sociedad, generar puestos de
trabajo, impulsar el crecimiento y la productividad, y sustentar la competitividad
económica a largo plazo. Es también el instrumento más poderoso que
tenemos a disposición en nuestra carrera por alcanzar los Objetivos de
Desarrollo del Milenio”49.
Así mismo se indica que “En la medida en que las redes de próxima generación
basadas en la banda ancha se han convertido rápidamente en la columna
vertebral de la economía digital, se pueden enunciar algunas hipótesis para la
creación de un consenso sobre el compromiso y la coordinación para la
integración de la banda ancha para todos. Según la Comisión:


Fundamentalmente, será indispensable el liderazgo en todos los sectores del
gobierno, desde las instancias superiores, a nivel del Primer Ministro o Jefe
de Estado, con un mecanismo de gestión de apoyo.



También es necesario un enfoque de amplia base “de abajo hacia arriba”,
para obtener la adhesión al concepto de la integración de la banda ancha
para todos.



Es necesario incrementar la conciencia de los beneficios económicos y
sociales de la banda ancha entre los responsables de la formulación de
políticas y decisiones, así como entre el público en general.

48
49

https://www.itu.int/net/itunews/issues/2010/08/11-es.aspx
En la actualidad el Dr. Toure hubiera hecho referencia a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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La mayoría de las inversiones para la banda ancha han de provenir del sector
privado, por lo que los responsables políticos deben colaborar con la industria
e inversores para impulsar de manera más amplia los objetivos de política.



Para los ámbitos en que las inversiones privadas no son viables, las
autoridades públicas y entidades privadas deben encontrar formas
innovadoras de cooperación para lograr el acceso y uso generalizado de la
banda ancha.

El informe de la Comisión hace hincapié en que para lograr la expansión de la
banda ancha, se deben coordinar estos esfuerzos en todos los sectores de la
industria, la administración y la economía. “El desarrollo de proyectos aislados o
de redes duplicadas o parciales no sólo es ineficaz, sino que también retrasa el
establecimiento de infraestructura que se está volviendo crucial en el mundo
moderno, como las carreteras o el suministro de electricidad”.
Pues bien, de estas reflexiones subrayaríamos que:


Sin las TIC y más en concreto sin la “banda ancha” la Sociedad Digital sería
una entelequia, un concepto, una idea más o menos afortunada pero nunca
una realidad.



La correlación entre desarrollo económico y social con la penetración de la
banda ancha es muy alta.



El concurso del sector privado es crucial y la llave del desarrollo de la banda
ancha. En definitiva, sin dicho concurso los Objetivos del Milenio no serían
viables. Nos quedaríamos en meros deseos.

Ahora bien, para el desarrollo de las TIC ha sido fundamental la administración
pública, generalmente en dos áreas: primero como usuaria de las TIC,
mejorando los servicios públicos, y sobre todo y lo que tendrá un mayor futuro,
para profundizar en la transparencia de su gestión y en la participación
ciudadana. Segundo, como elemento dinamizador de la sociedad de la
información a través de políticas que promueven la penetración de las TIC en la
sociedad y hacerlas posibles para todos los grupos sociales.
Desde un punto de vista económico lo que está claro es que los sectores que
más contribuyen al crecimiento de la productividad son los que utilizan las TIC
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de forma intensiva, y así, a las economías les interesa ponerse en contacto con
dichas empresas. En el estudio “Un modelo de crecimiento y productividad
regional”. El caso del País Vasco, se centra en el periodo 1995-2009 de la
economía de mercado del País Vasco, y sobre todo el capítulo 5, el papel de las
nuevas tecnologías en el comportamiento económico, nos clarifican la
importancia

del

uso

de

las

Tecnologías

de

la

Información

y

las

Telecomunicaciones para el aumento de la productividad; al mismo tiempo,
recordamos la conocida frase del Premio Nobel de Economía 2008, Paul R.
Krugman: “(…) la productividad no lo es todo, pero a largo plazo lo es casi todo.
La capacidad de un país para mejorar su calidad de vida depende casi
enteramente de su capacidad para elevar su producción por trabajador”. 50

2.4.- M2M

El concepto de “machine to machine” se refiere al intercambio de información
entre máquinas remotas. De tal manera que al comunicarse unas con otras
puedan transmitir o recibir información y originar una acción sobre la base de la
dicha información. Por tanto, es una tecnología que permite automatizar y
consecuentemente eliminar la intervención manual en muchos procesos.
51

“Todo entorno M2M debe contar con los siguientes elementos: las máquinas

que se encargan de gestionar la información entre ellas; los dispositivos M2M
que se conectan a una máquina remota y proveen de comunicación al servidor;
el servidor que gestiona el envío y la recepción de la información, y la red de
comunicación por cable o a través de redes inalámbricas.
Para que este proceso se lleve a cabo de manera adecuada existen tres capas
en torno al concepto M2M. La primera es la de las comunicaciones, que
promueve el paso de la información entre máquinas. La segunda la referida a
dichas máquinas, que efectúan las acciones. Y la tercera la de las aplicaciones
de

datos,

la

información

que

se

transmite

e

intercambia.

En España casi tres millones de máquinas se comunican entre sí por teléfono
50
51

Véase, Paul R. Krugman, La era de las expectativas limitadas, Barcelona, Ariel, 1991, pág. 18.
Véase, Lucia Clemades http://www.tendencias21.net/telefonica/Que-es-la-comunicacion-M2M_a801.html
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y se estima que el número de M2M llegará a los diez billones en todo el
mundo para el año 2020”.
A modo de ejemplo, nombramos los usos más frecuentes de esta tecnología:


Gestión de Incidencias:
 Alarmas de seguridad comunicándose con sus centros de control.
 Ascensores para avisar acerca de incidencias en el servicio.



Gestión de Flotas:
 De vehículos en movimiento, como flotas de camiones que permitan, no
sólo controlar sino también actuar sobre sus mecanismos en caso
necesario.



Gestión de Consumos:
 Contadores de consumo de suministro tales como la electricidad y el gas
permitiendo la lectura a distancia.



Provisión de servicios en remotos:
 Uso de tarjetas de crédito por ejemplo en taxis.
 Servicio de impresión de documentos a distancia.
 Control y monitoreo de operaciones en ubicaciones complejas como las
torres petrolíferas, etc.
 Médicos de manera remota.

2.5.- Datos Abiertos.
El concepto de datos abiertos, “Open Data” es una filosofía que persigue que los
datos, estén disponibles de forma permanente para todos los ciudadanos. Es
decir, que no estén ligados a licencias ni patentes. Es un movimiento que
comparte filosofía con todo el movimiento “open source”. Como ya se ha
comentado, la política de datos abiertos se suele asociar a datos generados por
entidades públicas, pero no necesariamente es aplicable sólo a estos datos; por
tanto, también aplicaría a los datos generados por entidades privadas. Una de
las razones por la que la ciudadanía pide la existencia de políticas de datos
abiertos es por la demanda, por parte de dicha ciudadanía, de transparencia de
los poderes públicos. Es por ello que suele haber bastante confusión a la hora
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de hablar de proyectos de datos abiertos y de proyectos asociados a la
transparencia.
Otra de las razones que han impulsado las políticas de datos abiertos es la
posibilidad, no sólo de acceder a los mismos, sino de reutilizarlos, es decir que
éstos se ofrezcan en formatos que hagan viable dicha reutilización.
A este respecto es importante resaltar que una cosa es explotar comercialmente
“en bruto” los datos como tal y obtener beneficio económico por ello y otra cosa
muy distinta es generar, a partir de ellos, aplicaciones, productos y/o servicios
de valor añadido destinados a terceros y éstos últimos explotarlos
comercialmente. Lo primero no está permitido, es decir no está permitido vender
los datos generados por las Administraciones Públicas, ya que éstos han sido
generados, con los impuestos de los ciudadanos y por tanto los ciudadanos son
los propietarios de los mismos.
Pues bien, la posibilidad de esta explotación de los datos, por parte de los
ciudadanos, es crucial en términos de creación de riqueza. De hecho, se ha
originado un nuevo sector económico, el de los infomediarios. “Los infomediarios
son, los profesionales que generan, dichas aplicaciones y productos y/o servicios
de valor añadido destinados a terceros (…)52. En 2012 en España se habían
identificado 150 empresas infomediarias básicamente en las ramas de
Información Geográfica Cartográfica y en la de información sobre Negocios o
Economía”.53
Hay diferentes actores que están involucrados en el negocio de los datos y
particularmente en el negocio de open data. La variedad de los agentes no da la
idea de la complejidad y de la envergadura de este negocio. A modo ilustrativo
podemos clasificar los actores que participan en el open data como sigue:
1. Proveedores de datos: Las administraciones públicas, las organizaciones
civiles no gubernamentales, el sector privado y el sector académico y equipos
de investigación e innovación.

52
53

Estudio de caracterización del sector infomediario en España (edición 2012). ONTSI.
Ibid.
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2. Usuarios y consumidores de datos: Infomediarios, industria de la
comunicación, organizaciones civiles, activistas y ciudadanos en general y
sector académico y de la innovación.
3. Especialistas sectoriales.


Especialistas de los sectores empresariales: Transporte, educación, turismo,
sanidad, meteorología e información geográfica.



Especialistas en datos: Consultores y expertos en open data, en gobierno
abierto, científicos de datos, etc.



Especialistas transversales en áreas cómo las área legal, económica, social,
etc.

Para que la reutilización de los datos sea posible, los datos han de encontrarse
en unos formatos adecuados, tal y como se expuso. Así los conjuntos de datos
“data set” se han clasificado según el formato que se encuentran mediante un
sistema de estrellas, siendo de una estrella aquellos que los datos están
disponibles en cualquier formato (PDF, etc.) y que tenga licencia abierta para
que sea considerado dato abierto. De dos estrellas los que se encuentran en
internet de manera estructurada, como por ejemplo, un archivo Excel. De tres
estrellas, significa que están en internet de manera estructurada y en formato no
propietario. De cuatro estrellas son los datos que usan URL para identificar cosas
y propiedades. Y de cinco estrellas que abarca todas las reglas ya mencionadas
más la vinculación de los datos con otras personas.

2.6.- Movilidad.
Los usuarios viven en un mundo móvil, no quieren estar sujetos ni a una
ubicación fija ni a un momento concreto. Ya hemos comentado, que ya había
comenzado a ocurrir esta ruptura del espacio y del tiempo en la segunda
revolución; pero, en ésta- la tercera revolución- se agudiza y se universaliza. Se
produce un uso de estos servicios muy masivo y además los mismos sufren una
evolución cualitativa, en tanto en cuanto las funcionalidades ofrecidas y
cuantivamente muy importante
¿En qué consiste la evolución?
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Desde el punto de vista del usuario, como hemos dicho, se ha universalizado su
uso, pues tanto, en lo que a servicios como a terminales se refiere, ha habido
una evolución a la baja de los precios. Pero también ha sido importante la
evolución que han sufrido los servicios acompasada, como no puede ser de otra
manera, a la de los terminales. Como decíamos, desde la perspectiva de los
usuarios, se traduce, no sólo en que se pueda hablar por teléfono sino que se
pueda mandar datos y, fundamentalmente en un principio, mensajes cortos
(SMS) y sobre todo correo electrónico y además se pueda navegar, es decir, ya
hace unos años podíamos leer nuestros correos en el móvil y buscar en internet.
En definitiva, ya teníamos la oficina EN el móvil.
Ahora bien, si el cambio de actitud se había producido, aún la tecnología no
permitía unas velocidades lo suficientemente altas para afianzar este cambio,
por lo que los servicios no eran lo suficientemente aceptados. Esta etapa
correspondería al sistema GPRS - “Global Packet Radio System”- o lo que se
dio en llamar 2,5 G -la generación de móviles 2,5- ya, la propia denominación,
indicaba la transitoriedad de estos servicios.
Se avanza hacia la tercera generación, es decir el 3G que, como sabemos, es el
sistema UMTS –“Universal Mobile Telecommunication System”- y que su mayor
virtud es que es un sistema multi-servicio y multi-velocidad, permitiendo, incluso
a un usuario el acceso de diversas conexiones de distintos servicios
simultáneamente. Realmente con este estándar comenzaba el camino de la
banda ancha móvil, de hecho, es un sistema de acceso múltiple por división de
código de banda ancha (WCDMA 'Wideband Code Division Multiple Access' Acceso múltiple por división de código de banda ancha-) y en concreto, de 5MHz,
lo que posibilita transferir datos a velocidades de hasta 2Mbps, y por tanto
posibilita el acceso a servicios como la televisión móvil, videoconferencias,
servicios de mapas para la ubicación del usuario, etc. es decir, a contenidos más
“pesados”, más sofisticados y además a unas velocidades que, desde la
perspectiva, de los usuarios, los hacen casi “instantáneos”. Ahora bien, como la
sofisticación de los contenidos es cada vez mayor esto provoca que se precisen
de nuevo mayores anchos de banda y a su vez esto está provocando la creación
de contenidos muy “pesados” por lo que precisan de mucho más ancho de
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banda, con lo cual se está produciendo un efecto sinérgico que provoca una
espiral de crecimiento casi de “tornillo sinfín”.
Es necesario indicar que de la tercera generación a la cuarta también hay
estándares, llamémoslos intermedios, y entre ellos se encuentra el “Long Term
Evolution (LTE, Evolución a Largo Plazo)”. Unos lo consideran ya como 4G y
otros no. Lo importante es que es un estándar de la norma 3GPP . Con LTE se
puede proveer servicios de navegación web, voz sobre IP, juegos en línea, video
en tiempo real, pulsa y habla (push-to-talk) y pulsar para ver (push-to-view, PTV).
Por otro lado, el desarrollo paralelo de las redes inalámbricas introduce al
paradigma de la movilidad, la posibilidad de conectar nodos de una red de datos
por medio radio, sin necesidad de una red cableada o alámbrica. Ello implica
que, entre otras cosas, podamos navegar por internet mediante un PC o una
tableta accediendo sin cables y pudiéndonos mover libremente en el entorno
geográfico de alcance de esa red. Como sabemos, existen varias “tecnologías
de acceso inalámbrico” y la más conocida es la wi-fi54.
Es decir, de un lado, los terminales móviles evolucionan de tal manera que son
“casi ordenadores” conectados a redes móviles y, por otro lado, las redes
inalámbricas nos conectan los ordenadores- PC´s- sin cables a las redes fijas.
Parece, por tanto, que ambos desarrollos pudieran confluir.
Pues bien, siguiendo con el imparable desarrollo de las comunicaciones móviles
la UIT crea en 2008 el comité “IMT-Advanced” (International Mobile
Telecommunications-Advanced) para que se elaboren las especificaciones y se
definan los requisitos necesarios de la siguiente generación de telefonía móvil y
de acceso a Internet, es decir la 4G.
La 4G está basada en el protocolo IP, siendo un sistema y una red, que se
alcanza gracias a la convergencia entre las redes de cables e inalámbricas. De
hecho, entre sus requerimientos se encuentra precisamente el uso de SDR
(Software Defined Radios) para optimizar el acceso radio. Esta tecnología podrá
ser usada por módems inalámbricos, móviles inteligentes y otros dispositivos

54

Wifi realmente es el nombre de la marca Wi-Fi pero se ha acuñado como nombre común en español.
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móviles. Este tema es capital, ya que completaría el paradigma de movilidad
como hemos indicado antes. O sea, movilidad completa.
Quizá esta convergencia provoque la caída del “wifi” ya que según indica el
estudio del operador EE (inicialmente llamado “Everything Everywhere”55 “El 43%
de sus usuarios están utilizando “menos o ningún punto de acceso wifi público”
desde que se mudaron a la tecnología 4G”.
Naturalmente, el 4G “es más banda ancha”, es decir tiene más capacidad y por
tanto podemos enviar contenidos más “pesados”. En concreto, la capacidad para
proveer velocidades de acceso mayores de 100 Mbit/s en movimiento y 1 Gbit/s
en reposo.
Por último, al hablar de movilidad, es imprescindible hacer una breve mención
explícita al desarrollo de los terminales que, aunque ya, inevitablemente, los
hemos ido introduciendo. La irrupción de los terminales móviles inteligentes, o
como se les conoce más familiarmente “Smart phone” y la rápida aceptación por
los ciudadanos ha posibilitado la universalización de la movilidad. Realmente es
un teléfono evolucionado a ordenador o un ordenador con capacidades de
telefonía. La convergencia es clara ente el terminal móvil y los PC y ambos
confluyen hacia las tabletas o más conocidas por “tablets”. Indicaremos también
que según el ONTSI56 “.(…) las aplicaciones móviles de salud (mHealth),
principalmente vinculadas al bienestar y al ejercicio físico, podrían alcanzar
un volumen de negocio importante”.
2.7.- Herramientas colaborativas. Inteligencia colectiva. Inteligencia distribuida.

Asociado al concepto o al modelo de provisión de “computación en la nube” están
los conceptos de “herramientas colaborativas” y de “inteligencia colectiva” que si
bien, ninguno de dichos conceptos proviene del ámbito de la computación en la
nube, si están fuertemente relacionados con él. De hecho, pertenecen al mismo
paradigma que es el de la colaboración versus el de la competición.
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4GEE Mobile Living Index FINAL. First half 2013 report. 16 August 2013. Everything Everywhere
Véase La Sociedad en Red. Informe Anual 2013. Edición 2014. Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y la Sociedad de
la Información ONTSI. Red.es
56

49

La inteligencia colectiva es una forma de inteligencia que surge de la
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colaboración y concurso de muchos individuos o seres vivos, generalmente de
una misma especie. Hoy es un término generalizado de la cibercultura o la
sociedad del conocimiento. Aparece en una amplia variedad de formas de toma
de decisiones consensuada en bacterias, animales, seres humanos y
computadoras. Kropotkin es un referente temprano en su obra El apoyo mutuo,
al referirse a la inteligencia colectiva de pequeños animales e insectos como
abejas u hormigas.
Como se sabe, no es un concepto exclusivamente cibernético pero si
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“se ve

impulsado con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación,
especialmente con Internet. Con la Web 2.0 aparecen nuevas formas de
relacionarse, en las que los consumidores pasan a ser también creadores, como
consecuencia de una gran facilidad para la aportación de información.”
Así, por ejemplo, la empresa Panda Security afirma

59“Nuestra

premiada

Inteligencia Colectiva es un sistema automático de detección y desinfección de
virus y otras amenazas que se retroalimenta con el conocimiento compartido de
nuestros millones de usuarios. Gracias a ella, los ordenadores que forman parte
de la Comunidad Panda comparten y se benefician al instante de toda la
información de malware almacenada y permanentemente actualizada en la
nube. ¿Quieres protección en tiempo real y con el mínimo impacto en tu
ordenador? ¡Únete a la Comunidad Panda y protege tu mundo online!”. Es decir,
el uso de la Inteligencia Colectiva se está llevando a la práctica en muchos
ámbitos y está creciendo de manera exponencial.

Aún es más, realmente no sólo se habla de inteligencia colectiva sino se va más
allá y se habla de inteligencia distribuida, de tal manera que como indica Rollin
Kent60
“Cada vez es más urgente comprender las maneras como la inteligencia en
realidad se encuentra distribuida en una amplia matriz social si hemos de tomar
57

https://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_colectiva
https://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_colectiva
59 http://www.pandasecurity.com/spain/homeusers/solutions/collective-intelligence/
60 Véase Kent, Rollin, EL Aprendizaje Digital, Revista Electrónica Sinéctica, núm. 18, enero-junio, 2001, pp. 77-83, Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente Jalisco, México
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en serio la noción de “aprender a aprender”, ya que esto sucede de manera
natural cuando los individuos participan en comunidades de practicantes
dedicados a resolver sus problemas. Es común pensar que el conocimiento está
depositado en las mentes de los individuos, pero aquí hemos de insistir en que
la mente social, lo que aquí hemos llamado comunidades de practicantes
(…).Tenemos que reconocer que una parte muy importante de lo que sabemos
se desarrolla a través de nuestra acción, de nuestra participación en el mundo y
con otras personas en torno a problemas reales. Una parte muy importante de
nuestro saber cómo, de nuestro saber práctico, emerge a través de nuestra
participación en comunidades de practicantes. (…) Este saber práctico está
siempre entrelazándose de maneras sutiles y complejas con el aprendizaje
propiamente cognitivo, en una combinación que no es sólo individual sino social:
estamos hablando de la noción de inteligencia distribuida”.

Por otro lado, todo lo anterior no sería posible sin las herramientas colaborativas
que son sistemas que facilitan a los usuarios comunicarse, compartir información
en determinados formatos (audio, texto, video, etc.) y sobre todo trabajar
conjuntamente sin tener que estar reunidos en mismo lugar físico. Es decir, poder
hacer

“brainstorming”

on

line,

crear

murales

cooperativos

y

establecer calendarios compartidos o por ejemplo, en tiempo real, co-realizar un
documento, ser co-autores simultáneos de una obra, es decir generar
conjuntamente productos y organizar conjuntamente el trabajo. A modo de
ejemplo enumeramos las siguientes herramientas:


Las de creación de mini-sites.



Las de edición on line de documentos conjuntamente y en general otras
herramientas de ofimática on line.



Las de creación y uso de comunidades virtuales.



Las necesarias para crear, compartir y almacenar archivos on line.



Las necesarias para transferir ficheros.



Las videoconferencias.



Las de generación y elaboración de Blogs.
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Las necesarias para el uso y gestión de los calendarios y agendas
compartidas.



Las que ayudan a diseñar y gestionar un flujo de trabajo colaborativo con
tareas jerarquizadas y donde los usuarios pueden aportar y modificar el flujo
según se cumplan objetivos.



Los chat y Videos chats.



Los foros, tanto escritos como de voz.



Las que permiten crear murales colaborativos y mapas mentales.



Las que facilitan “brainstorming” on line.

Esto trae consigo unas enormes posibilidades en dos ámbitos personales muy
importantes, en el ámbito laboral y en el ámbito de aprendizaje. En definitiva,
estas herramientas permiten, de facto, la inteligencia distribuida.
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3. La Internet de las Cosas. La combinación de varias tecnologías.
Expuestas muy brevemente un conjunto de tecnologías de “última generación”
relacionadas con las TIC. Nos parece importante terminar este recorrido con el
concepto de Internet de las Cosas (Internet of Things -IoT-) que puede
considerarse como una tecnología en sí misma pero también como el compendio
del conjunto de anteriormente expuestas. El gráfico siguiente ilustra esta idea.

Cuando mencionamos IoT nos estamos refiriendo a poder tener totalmente
conectados objetos y seres físicos interactuando entre ellos. Para ello,
necesitamos utilizar la información proveniente de una ingente cantidad de
sensores que estarían integrados en cualquier objeto de nuestra vida cotidiana.
Es decir, fijamos sensores y dispositivos en los objetos cotidianos para que sean
capaz de conectarse a Internet a través de redes inalámbricas y fijas. De esta
manera, cualquier objeto es susceptible, como decíamos, de ser conectado y
“mostrarse” en la Red. Dado que los sensores tienen una morfología tal que son
fácilmente integrables en entornos cotidianos como son las plazas públicas, los
lugares de trabajo y las casas de los ciudadanos, parece razonable que haya
una buena aceptación.
Ahora bien, el concepto de IoT no se agota en tener interconectados los objetos,
sino que, realmente, va mucho más allá y, en concreto, va hacia el “¿para qué?”
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se quiere tener conectados los objetos. Este “¿para qué?” es para tener
caracterizado nuestro entorno. Es decir, mediante la posibilidad de medir y
procesar la información obtenida podemos conocer nuestro entorno. Y, además,
sobre la base del conocimiento obtenido, podemos actuar sobre dicho
entorno, de manera que, no sólo lo conozcamos sino que lo contralemos y
lo podamos modificar a nuestra conveniencia, mediante otra serie de
dispositivos llamados actuadores, capaces de activar un proceso con el fin de
generar un efecto. Por otro lado, muchos de los sensores actuales no son sólo
meros receptores pasivos sino que tiene capacidad de proceso, es decir son
sensores inteligentes.
Como se indica en el documento Internet de las Cosas: Objetos interconectados
y dispositivos inteligentes elaborado por el Clúster ICT - Audiovisual de Madrid61
“Con el Internet de las cosas, el planeta está siendo instrumentado e
interconectado, al tiempo que se vuelve más inteligente62. Esto ocurre porque los
millones de personas y una lista interminable de objetos conectados a
Internet (coches, electrodomésticos, teléfonos, cámaras, etc.) ahora pueden
interactuar, traspasando las barreras del tiempo y el espacio.
A su alrededor, se construyen entornos “inteligentes” capaces de analizar,
diagnosticar y ejecutar funciones. Por ejemplo, una red eléctrica inteligente
(Smart grid, en su versión en inglés) es capaz de detectar sobretensiones y de
dirigir la electricidad por caminos alternativos para minimizar apagones.”
Como se desprende de lo anterior, conseguir esto requiere una estructura
tremendamente compleja. Se precisa de tecnologías e infraestructuras para
capturar la presencia de los objetos como, v.gr. las etiquetas RFID (Radio
Frequency IDentification), los sensores inteligentes, etc.; tecnología e
infraestructura para transmitir los valores medidos de la variables observadas,
tales como la tecnología NFC (Near Field Communication) que posibilita la
comunicación inalámbrica de corto alcance y por tanto el intercambio datos entre
dispositivos o como la tecnologías asociadas a las redes de sensores
inalámbricas- Wireless Sensor Network (WSN)-. Así mismo, se precisan todas
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https://actualidad.madridnetwork.org/imgArticulos/Documentos/635294387380363206.pdf. Internet de las cosas: Objetos
interconectados y dispositivos inteligentes. Clúster ict-audiovisual de madrid. Marzo 2013
62Inteligente como sinónimo de adaptativo.
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las tecnologías para procesar toda la información capturada mediante las, ya
mencionadas, técnicas de Big Data.
Ni que decir tiene que, poder almacenar y procesar toda esa información precisa,
como hemos dejado entrever, de una enorme capacidad de almacenamiento.
Los centros de procesos de datos (Data centers) tienen que sufrir una importante
transformación en el conjunto de procesos de mantenimiento de los datos del
software y del hardware ahí contenido y gestionado. De hecho, ya ha
comenzado.
Alrededor de este mundo hay todo un conjunto inmerso de “detalles” de lo más
variopinto que van desde los dispositivos de lectores de sensores, pasando por
la virtualización de los diferentes recursos tecnológicos, los modelos de provisión
de servicios, las metodologías de desarrollo, etc.
Tendríamos un macro sistema mundial, “sistema de sistemas”, de tal manera
que su mantenimiento es muy complejo, entre otras razones, por estar muy
distribuido.
Un asunto que habría que resolver es el de las necesidades energéticas precisas
para mantener todo este paradigma. Así el clúster ICT-audiovisual de Madrid
indica 63
64

“Esto no sucederá a menos que la energía necesaria para hacer funcionar estos

dispositivos se reduzca drásticamente o se descubran nuevas técnicas de
aprovechamiento de la energía”.
Y en particular hablando de los Centros de Procesos e Datos (CPD) indica “Hoy
en día, muchos centros de datos ya han alcanzado su nivel máximo de consumo
de energía, y la adquisición de nuevos dispositivos sólo puede deberse a la
sustitución de los antiguos, ya que no es posible aumentar el consumo de
energía”.
Este último tema es un tema muy serio y hay muchas líneas de investigación y
de actuación encaminadas a mejorar la eficiencia energética en los Centros de
Procesos de Datos. Así “The Green Grid” consorcio que se crea para optimizar
el uso eficiente de los recursos en los CPD promueve buenas prácticas y en este

63
64

Ibid
Refiriendose a la IoT
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sentido cada vez más los gestores de los CPD se marcan objetivos más
exigentes en términos de PUE (Power Usage Effectiveness)65.
Otro de los asuntos a ser resueltos y que es de gran envergadura, son los
relacionados con la seguridad de la información y con la privacidad. A lo largo
de la Tesis y en particular relacionándolo con el entorno urbano que es el de las
“Smart Cities”, objeto de la misma, desarrollaremos este asunto con mayor
detalle.
En definitiva, 66“Lo que sí parece claro es que todos los sectores económicos van
a verse afectados de alguna u otra forma por este fenómeno y que Internet de
las Cosas sí que va a ser claramente monetizable, al ofrecer servicios que
pueden, en principio, mejorar la calidad de vida de los usuarios, por los que
estarían dispuestos a pagar”.

65

66

El PUE es el resultado de dividir los consumos eléctricos totales en un CPD entre el consumo exclusivo de los sistemas IT.
Ibid.
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4. La Sociedad Digital.

Ahora bien, ¿Cómo va a producirse, técnica, social y económicamente este
nuevo marco de convivencia mundial? No está claro. No es obvio, si será un
fenómeno “Up-Down” o viceversa.
En primer lugar, la estandarización se presume fundamental y fue el elemento
clave a la hora de dar viabilidad a diferentes fenómenos mundiales anteriores, y,
muy en particular, si nos referimos, en el campo de la movilidad, al estándar
GSM. Aún es más, en el caso de la IoT al considerar que hablamos de un
“sistema de sistemas” hemos de ir todavía más allá de la estandarización y
considerar la interoperabilidad, es decir la capacidad de operar entre diferentes
sistemas, como requisito mínimo para su desarrollo. Por tanto, parece razonable
abordar el problema con un enfoque “Up-Down”.
En segundo lugar, no podemos obviar la cantidad ingente de trabajo necesario
de toda naturaleza y en todos los ámbitos, por lo que es imposible que esta tarea
no se lleve a cabo en un ambiente colaborativo y participativo y máxime cuando
la participación está siendo el signo de los tiempos y uno de los rasgos
característicos de la Sociedad Digital. Por tanto es lógico que el desarrollo
acaecería con un enfoque “Down-Up”.
En nuestra opinión sendos enfoques son, no sólo son compatibles sino que son
complementarios y además creemos que van a acontecer simultáneamente, de
tal manera que realmente el crecimiento no es ni desde arriba hacia abajo, ni
desde abajo hacia arriba, o en ambas direcciones simultáneamente
convergiendo, sino que es en red, en eclosión, en cadena es, como si de un
cesto de cerezas se tratara, y fuéramos tirando de una y ésta arrastrara a otra y
así sucesivamente.
En el ámbito Europeo el asunto de la Sociedad Digital se considera de crucial
importancia por lo que se creó una Agencia Digital Europea. Según las
estadísticas, con las que contamos en la actualidad, el sector TIC representa el
5% del PIB europeo y la implementación de una Agencia Digital para Europa,
permitirá incrementar en un 5% el PIB en los próximos ocho años67.

67

Agenda Digital para España, Ministerio de Industria, Energía y Turismo, Madrid, 2013, pág. 4.
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Según la Unión Europea (UE), el impacto económico de la TIC será:

1. Contribuirá el crecimiento económico.
2. Impactará en la creación de empleo (por cada millón de euros invertidos en
TIC se generan hasta 33 puestos de trabajo). Al mismo tiempo, “(…) la
implementación de la Agenda Digital para Europa permitirá crear 1,2 millones
de puestos de trabajo en el corto plazo y hasta 3,8 en el largo plazo”.
3. Influirá sobre la productividad, siendo el sector TIC el que contribuye con el
50% del crecimiento de la misma.
4. Bienestar del consumidor, con el crecimiento del comercio electrónico de
hasta un 15% del total de comercio minorista se eliminarán barreras.
68Cada

uno de los Estados Miembro debe desarrollar su propia Agenda Digital y

por tanto, España ha puesto en marcha la Agenda Digital Española. El Gobierno
de España pretende mediante la misma trasladar los beneficios de las nuevas
tecnologías a “(…) ciudadanía, empresas y Administración a través de:
1. El desarrollo la economía digital.
2. La reducción costes de gestión en la administración y mejorar el servicio al
ciudadano.
3. El fortalecimiento del sector TIC español como fuente de generación de
riqueza y empleo.
4. El Impulso del I+D+i en las industrias de futuro”69.

En este apartado de la Sociedad Digital no podemos dejar de apuntar lo relativo
a la Economía Digital. El ONTSI en su informe anual Sociedad en Red 2014.
Edición del 2015 se ocupa por primera vez en cuantificar la cifra de negocio. Así
indica:
“Bajo este concepto se incluyen todas aquellas actividades económicas que se
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llevan a cabo de forma digital de los siguientes sub-sectores: audiovisual (que
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La sociedad en Red. Informe Anual 2013. Edición 2014.Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la
Información, Ministerio de Industria; Energía y Turismo. Madrid 2014, págs. 14-15
69 Agenda Digital para España, Ministerio de Industria, Energía y Turismo, Madrid, 2013, pág. 3.
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Véase La Sociedad en Red. Informe Anual 2014. Edición 2015. Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y la Sociedad de
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incluye

la

programación

y

emisión

de

televisión

y

las

actividades

cinematográficas, de video y de programas de televisión), videojuegos, música,
aplicaciones móviles, editorial, prensa y revistas, publicidad exterior digital,
software y herramientas para generación de contenidos digitales, comercio
electrónico, educación, publicidad online y juego online.
En el año 2013 la economía digital en España ha alcanzado un volumen de
negocio de 26.286 millones de euros. Esta cifra supone un crecimiento del 7,5%
respecto a la alcanzada en el año 2012. Tras el aumento casi plano de la
facturación en 2012, la Economía Digital consiguió crecer con fuerza en 2013, a
pesar de la coyuntura económica negativa”.
Destacamos una serie de elementos que no parecen más relevantes:

1.

71

“El sector de las aplicaciones móviles (…). En 2013 este sector facturó 193

millones de euros, esperándose unos crecimientos de dos dígitos para los
próximos años”.
2.

72

“El gran protagonista de la economía digital en España es el comercio

electrónico. En 2013 el volumen de negocio generado por el comercio
electrónico B2C alcanzó los 14.610 millones de euros, con un crecimiento del
18,2% respecto a 2012.”
3.

73

La generación de contenidos juega también un importante papel. Así, “La

e-educación obtuvo en España un volumen de negocio de 582 millones de
euros. Este sector está formado por las empresas dedicadas a la creación de
contenidos digitales educativos, a la provisión de sistemas de gestión del
aprendizaje y a otros servicios ligados al proceso educativo online”; y el

74

“software y herramientas para la generación de contenidos digitales
contribuyen con el 14,1%［sobre el total de la cifra de negocio］”.

Para terminar este repaso por la influyente huella que están dejando las TIC
como vertebradoras y configuradoras de la Sociedad Digital recogemos a
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Ibid. Pág 177
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Ibid. Pág 178
74 Ibid. Pág 178
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continuación las tendencias tecnológicas que se han identificado. El siguiente
decálogo75 lo resume con claridad:
1. “La hiperconectividad va a modelar las futuras relaciones entre personas y
máquinas. Definida como la conexión permanente a Internet desde cualquier
lugar y a través de cualquier dispositivo, esta tendencia va a contribuir a un
crecimiento exponencial de los dispositivos conectados, estimándose en 50
los dispositivos con conexión a Internet en un hogar medio en 2022.

2. La mensajería instantánea se está convirtiendo en el medio de comunicación
preferido, por encima de la voz y de los medios sociales. Sus principales
características (inmediatez, sencillez de uso, mejor control de la privacidad,
etc.) la sitúan como el servicio de comunicación de mayor crecimiento.

3. La realidad virtual va a volver a tener un peso relevante en sectores ligados
al ocio y al comercio de la mano de la tecnología llevable, complementando
y mejorando la experiencia de los usuarios.

4. La ciberseguridad, además de tratarse de un fenómeno esencial para el
correcto desarrollo de la Sociedad de la Información, no deja de ser una
tendencia en cuanto al crecimiento de las medidas de seguridad
implementadas. La encriptación de los datos que circulan por la Red es una
de las principales medidas implementadas.

5. Internet está posibilitando el florecimiento de la economía colaborativa,
favoreciendo el desarrollo de nuevos modelos de negocio e
intercambio. La economía colaborativa se constituye como un desafío a
los agentes económicos tradicionales, al que deben hacer frente a base de
innovación en sus modelos.

6. La aplicación de las TIC en el ámbito del trabajo va a producir una
reorganización laboral de gran impacto. Muchos de los trabajos que
actualmente se llevan a cabo por personas serán realizados por sistemas
75

Ibid. Pág 243
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automáticos, con todas las implicaciones (técnicas, legales, éticas) que ello
conlleva.

7. El último gran dispositivo que va a dar el salto a estar conectado es el
automóvil. Esta conectividad permitirá el desarrollo de sistemas autónomos
de conducción, en los que el conductor físico no será necesario. Esta
conectividad también redundará en el incremento de la seguridad de los
pasajeros y en el aumento de las opciones de ocio dentro de los vehículos.

8. El comercio electrónico se verá beneficiado de las nuevas formas de
publicidad, más personalizada y adaptada al usuario. La compra
programática de publicidad permite esta mayor personalización de la
publicidad y, por tanto, una mayor eficacia.

9. La impresión 3D va a contribuir a fomentar la creatividad de las personas y a
mejorar los procesos productivos, con innumerables aplicaciones en campos
tan diversos como la medicina o la electrónica.
10. El Cloud Computing corre el riesgo de no ser capaz de cubrir las necesidades
de procesamiento que se van a demandar en el futuro, por lo que se
comienza a hablar del Fog Computing, concepto por el cual se lleva la
capacidad de procesamiento a los extremos de la Red. Ambas arquitecturas,
cloud computing y fog computing, convivirán ofreciendo capacidad de
procesamiento a diferentes servicios, en función de sus demandas de
latencia y calidad de servicio”.
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Cap. II. Las Ciudades Inteligentes

1. Los escenarios vitales posibles.
Ya se ha expuesto un conjunto de mega tendencias sociológicas y hemos hecho
un breve repaso de la colosal evolución de la TIC como configuradoras de dicha
Sociedad Digital.
Existen distintos ámbitos de aplicación, campos de juego, escenarios vitales
donde se está llevando a cabo esta revolución, como es el ámbito industrial, el
ámbito laboral o el ámbito del aprendizaje. Ahora bien, la ciudad es el ámbito
vital por excelencia en el que desarrollamos nuestra vida cotidiana y es, en
definitiva, en aquellos hábitats donde transcurre nuestro día a día.
Tal y como resume Luis Manuel Calleja “La ciudad es propiamente un objeto
político; un "plexo geográfico" donde las personas -ciudadanos e institucioneshan de poder desarrollar su vida del modo más humano y completo. Es un
escenario de actividades a realizar por personas que se dotan de sistemas
adecuados para mantenerse en lo decidido conviviendo, y de unas instancias de
gobierno del conjunto que permitan el bien común en la ciudad y de ella en
relación con las demás. Como ente moral, ha de ser capaz de favorecer los
múltiples fines y medios personales e institucionales que operan en y
desde su interior. Ha de tener capacidad, espacio, amplitud y orientación
suficientes para contener la diversidad existente o por existir. La ciudad en sí es
una actividad más de los ciudadanos. La perciben como la actividad política más
real y asequible”.
El autor indica también que a la hora de planificar la ciudad “interesan los
proyectos más duraderos y complejos que trasciendan las legislaturas e
impliquen a buen número de instituciones; esos aportarán unidad y sentido al
conjunto de la ciudad.
Los supuestos básicos del modo de pensar los planes son, por tanto:


Considerar la ciudad globalmente.



Contemplarla en su historia, presente y futuro.
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Considerarla geopolíticamente.



Los actores son instituciones ciudadanas, que incluyen al ayuntamiento y a
los partidos políticos.



Considerar cualquier asunto, sea cual sea su naturaleza.



Caracterizar los asuntos en términos de acción: qué, quiénes, cómo, etc.



Expresarlos en forma de objetivos y políticas.



Buscar ganancias en coordinación y persistencia.



Conseguir bases amplias de acuerdo y compromiso más allá de la duración
de las legislaturas”.76

Obsérvese que es una declaración de cambio del modo de “pensar” la ciudad y
el concepto de “Smart City” o “Ciudad Inteligente” lo que pretenden es englobar
estos requerimientos. En el bien entendido que las tecnologías mencionadas en
los epígrafes anteriores no necesariamente sólo se aplica al entorno urbano. Si
bien es cierto, como ya se ha mencionado, la gran parte de la población mundial
vivirá en ciudades y por tanto es un ámbito de aplicación importantísimo en
cuanto a influencia se refiere. Por otro lado, tal y como indica Forrester las
ciudades son un microcosmos donde todas las industrias se entreveran a todas
ellas (transporte, gestión de aguas, gestión de electricidad, servicios de
jardinería, etc.) se les puede aplicar las TIC77.
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Véase, Luis Manuel Calleja, Una aplicación del modelo de gobierno a los planes de las ciudades, Madrid, IESE Business School,
Occasional Paper, nº 07/15, 2007, págs. 2-3.
77 Doug Washburn, Usman Sindu, Helping CIOs Understand Smart City Initiatives, Forrester Research, Inc, 2010; cit. pág. 2.
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2. Definiciones y puntos de vista sobre Smart Cities.

Hay diferentes tipos de definiciones de Smart City, unas que podríamos
denominarlas como académica, y otras que calificaríamos como comercial. La
primera la realizan los estudiosos académicos de esta parte de la ciencia,
Ingenieros de Telecomunicaciones, Ingenieros Informáticos, Urbanistas, en
definitiva, son definiciones academicistas que se diferencian de las comerciales,
principalmente, en que éstas últimas se basan en la parte de las Smart City de
las que proveen, ya sea comunicaciones, infraestructuras, energía, etc.
Una definición sencilla, sería que una Smart City es la ciudad que usa intensiva
y extensivamente las tecnologías de la información y comunicaciones (TIC) para
proporcionar servicios a sus ciudadanos, pero como veremos, ha ido
evolucionando el concepto desde el final del siglo XX. El término Smart City
comienza con la ecología, como vemos en la siguiente definición de Mark
Roseland, en “Dimensions of the Eco-city” (1997), donde define una Ciudad
Ecológica en relación con el desarrollo sostenible y el movimiento ecológico:
“The 'eco-cities' theme does not stand alone but is situated in a complex array

78

of

relevant

variations

of

sustainable

development,

sustainable

urban

development, sustainable communities, bioregionalism, community economic
development, appropriate technology, social ecology, green movement”.
Podemos definir el desarrollo sostenible, 79“(…) como la satisfacción de las
necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las
generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”. El desarrollo
sostenible ha nacido como el principio rector del desarrollo mundial a largo plazo;
tratando de lograr equilibradamente tres pilares básicos: desarrollo económico,
desarrollo social y protección al medio ambiente.
Arun Mahizhnan, en “Smart Cities. The Singapour case” (1999), indica que uno
de los términos más frecuentemente escuchado en las discusiones de TI es
"ancho de banda". Ancho de banda de la fibra óptica, el ancho de banda de
frecuencias, ancho de banda en las redes, éstas son las principales
78

Mark Roseland, Dimensions of the Eco-city." Dimensions of the Eco-city. Pergamon,
1997.http://www.sze.hu/fk/kornyezet/Cikkek2/Dimensions-of-the-eco-city_1997_Cities.pdf
79 Véase, Nuestro futuro común, Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Nueva York, Naciones Unidas, 1987.
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preocupaciones para todos los implicados en TI pero para Arun es del ancho de
banda de la mente la que nos debe importar, ya que en última instancia son las
personas, no el hardware y el software, las que trabajan por el bien de la gente.
El reto está en “convertir” a las personas a las nuevas tecnologías, y que éstas
se pongan al servicio de la humanidad e implantando valores positivos. La
comunidad inteligente debería ser suficiente para tomar la decisión correcta.
“One of the most frequently heard terms in discussions of information

80

technologies is “bandwidth”. Bandwidth in fibre optics, bandwidth in frequencies,
bandwidth in networks—these are major concerns for everyone involved in IT.
However, all these are not nearly as critical as the one bandwidth that should
matter most—the bandwidth of the mind. Ultimately it is the people, not the
hardware and the software, who make IT work and work for the good of the
people. The challenge of converting the ignorant or sceptical onlookers to the
new technologies is already a major challenge. But an even greater challenge is
to put IT in the service of humankind instead of using it for the subversion or the
destruction of the values and ways of life people hold dear. As with the nuclear
energy, IT can be a force for good or evil. The smart community should be smart
enough to make the right choice”.
Robert E. Hall, en The vision of Smart City (2000),”81 define el concepto de Ciudad
Inteligente como “una ciudad que controla e integra las condiciones de la
totalidad de sus infraestructuras críticas, incluidas las carreteras, los puentes, los
túneles, el ferrocarril / metro, los aeropuertos, los puertos marítimos, las
comunicaciones, el agua, la energía, e incluso los edificios más importantes, para
optimizar mejor sus recursos, planificar sus actividades de mantenimiento
preventivo y supervisar los aspectos de seguridad, así como para aumentar al
máximo los servicios a los ciudadanos. .(…). Con sistemas de vigilancia y
sensores avanzados inteligentes e integrados, se pueden recoger los datos y
valorarlos en tiempo real, mejorando así la toma de decisiones de gestión de la
ciudad.(…) A largo plazo podemos pensar que en las ciudades inteligentes, los
sistemas se auto-monitorearán y en consecuencia llevaran a cabo la autoreparación. Se podrá supervisar el entorno físico, el aire, el agua y los espacios
80

Arun Mahizhnan, Smart Cities. The Singapour case. Cities, Vol. 16, Nº 1, 1999, págs. 13-18; cit. pág. 18.
Robert E. Hall, The visión of Smart City. Brookhaven National Laboratory, New York, 2000. Presented at the 2ª International Live
Extension Technology Workshop, Paris, France, September, 2000; cit. pág. 5.
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verdes de manera no intrusiva (…) en el marco del uso más eficaz de los
recursos”.
Es de destacar que este documento se lleva a cabo en el seno del Departamento
de Energía de Estados Unidos, lo cual indica claramente que la preocupación de
la Gestión Integral de las Ciudades proviene de una preocupación anterior que
es la relacionada con asuntos energéticos.
El Centre of Regional Science (SRF), realiza el documento, “Smart Cities.
Ranking of European médium-sized cities” (2007), dirigido por Rudolf Giffinger
en donde entienden que82una Ciudad Inteligente es aquella que se desarrolla de
manera prospectiva en seis áreas: Economía-Competitividad, CiudadanosCapital Humano y Social, Gobernanza-Participación, Movilidad-Transporte,
Medio Ambiente-Recursos Naturales y Calidad de Vida, basadas en la
combinación inteligente de talentos y actividades de los ciudadanos.
Sobre esa base estudia una serie de indicadores asociados a cada una de las
áreas y cualifica como cuanto de inteligente es una ciudad en esa dimensión.
Los indicadores son los siguientes:
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Economía Inteligente:


Espíritu innovador.



Capacidad de emprendimiento.



Imagen económica y de marca



Productividad.



Flexibilidad del mercado laboral



Acoplamiento internacional



Habilidad para transformarse

Ciudadanía Inteligente:


Nivel de cualificación.



Afinidad al aprendizaje a largo plazo.



Pluralidad social y ética.



Flexibilidad.



Creatividad.

Rudolf Giffinger et al. Smart Cities: Ranking of European Medium-Sized Cities. Universidad Tecnológica de Viena, Centro de Ciencia
Regional, 2007, cit. pág. 10.
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Apertura de mente/ Carácter cosmopolita.



Participación en la vida pública.

Gobernanza Inteligente:


Participación en el proceso de toma de decisiones.



Calidad de los servicios públicos y servicios sociales.



Transparencia.



Estrategia política y perspectivas

Movilidad Inteligente:


Accesibilidad local.



Accesibilidad nacional e internacional.



Disponibilidad de infraestructura TIC



Sistemas de transporte sostenibles e innovadores.

Medio ambiente Inteligente:




Atractivo de condiciones naturales.
o

Polución.

o

Protección del medio ambiente.

o

Gestión sostenible de los recursos

Calidad de vida Inteligente:
o

Facilidades culturales.

o

Condiciones de salud

o

Seguridad individual.

o

Calidad de las viviendas.

o

Facilidades educativas.

o

Atractivo turístico.

o

Cohesión social.

Este esquema ha tenido la virtud de constituirse en una herramienta muy eficaz
para llevar a cabo una comparación entre las distintas ciudades europeas desde
2007 hasta la actualidad.
Como los autores indican “en el contexto de los cambios económicos y
tecnológicos provocados por la globalización y el proceso de integración las
ciudades de Europa se enfrentan al reto de combinar la competitividad y el
desarrollo urbano sostenible al mismo tiempo. Evidentemente, este reto es
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probable que tenga un impacto en temas de Calidad Urbana, como la vivienda,
la economía, la cultura, social y las condiciones ambientales”.
William J. Mitchell, en “Ciudades Inteligentes”, Lección inaugural del Curso 20072008 de la UOC (Universitat Oberta de Catalunya), dice que las Ciudades
Inteligentes residen en la combinación de las redes de comunicación digital, la
inteligencia integrada, los sensores y el software:
83

“Así pues, la nueva inteligencia de las ciudades reside en la combinación cada

vez más efectiva de redes de telecomunicación digital (los nervios), la
inteligencia integrada de forma ubicua (los cerebros), los sensores e indicadores
(los órganos sensoriales) y el software (el conocimiento y la competencia
cognitiva). Esto no existe aislado de otros sistemas urbanos o conectados a ellos
sólo mediante intermediarios humanos. Hay una telaraña creciente de
conexiones directas a los sistemas mecánicos y eléctricos de los edificios, los
aparatos

domésticos,

la

maquinaria

de

producción,

las

plantas

de

procesamiento, los sistemas de transporte, las redes eléctricas y otras redes de
suministro de energía, suministro de agua y eliminación de residuos, sistemas
que proporcionan seguridad vital y sistemas de gestión para casi cualquier
actividad humana imaginable. Además, las conexiones cruzadas entre estos
sistemas –tanto horizontales como verticales– van creciendo. Y esto no ha hecho
más que empezar”.
El Observatorio Tecnológico de la Energía (OBTEN)-IDAE, en Ciudades
Inteligentes. Hoja de Ruta, (2008), la define en la unión de la tecnología, el medio
ambiente, la economía local, para dar una mejor calidad de vida a sus
ciudadanos:
84

“Se puede definir el concepto “Smart City”, como una ciudad que mejora la

calidad de vida de sus ciudadanos y la economía local, avanzando hacia un
futuro bajo en CO2. Las principales áreas de actuación identificadas son las
siguientes: los edificios, el transporte, la salud, la educación, la gobernanza, los
servicios públicos, la administración, la energía y el medioambiente”.
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William J. Mitchell, Ciudades Inteligentes. UOC Papers, Nº 5, 2007, pág. 5.
Ciudades Inteligentes. Hoja de Ruta, Observatorio Tecnológico de la Energía (OBTEN)-IDAE, Madrid, 2008, pág. 6.
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Robert Hollands, en “Will the real Smart City please stand up?” (2008), define las
Ciudades Inteligentes como territorios con alta capacidad para el aprendizaje y
la innovación, los cuales están basados en la creatividad de su población, sus
instituciones de creación de conocimiento y su infraestructura digital para
comunicaciones.
85

“(…) are territories with a high capacity for learning and innovation, which is built

- in to the creativity of their population, their institutions of knowledge creation and
their digital infrastructure for communication”.
Moss Kanter y Stanley S. Litow, en Informed and Interconnected: A Manifesto for
Smarter Cities (2009), consideran que una Ciudad Inteligente es aquella que
ofrece soluciones integradas e interconectadas basadas en el uso de las
tecnologías de la información (TIC). Estas redes de información y
comunicaciones son para Kanter y Litow las verdaderas redes de soporte social,
generando oportunidades en momentos de crisis:
86

“We need to convert the social safety net into a social safety network. Such

networks will help actualize the vision of smarter cities with smarter communities
that are information-rich, interconnected, and able to provide opportunities to all
citizens”.
Kanter, profesor de Harvard Business School y Litow, profesor de IBM, proponen
un

nuevo

enfoque

de

las

ciudades

inteligentes

en

EEUU,

debido

fundamentalmente, a la crisis mundial. Al mismo tiempo, proponen nuevas
soluciones a las barreras urbanas, incluyendo la expansión geográfica, la
movilidad residencial, la ubicación de puestos de trabajo, la falta de objetivos
globales de impacto estratégico, el debilitamiento del liderazgo cívico, y el
aislamiento social. Para los autores la tecnología por sí sola no es la respuesta,
y las autoridades deberían pensar en invertir en herramientas, orientar en su uso,
y preparar el camino para la transformación, y así superar toda la resistencia
posible al cambio y convertir los problemas en oportunidades.
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Robert Hollands, Will the Real Smart City Please Stand Up? Taylor & Francis Online, 26 Nov. 2008. Web.
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13604810802479126#.Uv-TivmSxUd
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Rosabeth Moss Kanter, Stanley S. Litow, Informed and Interconnected: A manifesto for Smarter Cities, Working Paper, Nº 141,
Harvard Business School, 2009; cit. págs. 3-4.
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Andrea Caragliu, Chiara del Bo y Peter Nijkamp, realizan la investigación: Smart
Cities in Europe, (2009), en donde indican que una ciudad será inteligente
cuando las inversiones en capital humano, en capital social y en infraestructuras,
tanto tradicionales (transporte) como modernas de comunicaciones (TIC)
generen un crecimiento económico sostenible y una alta calidad de vida con la
gestión inteligente de los recursos naturales a través de una gobernanza
participativa.
87

“We believe a city to be smart when investments in human and social

capital

and

traditional (transport) and modern (ICT) communication

infrastructure fuel sustainable economic growth and a high quality of life, with a
wise management of natural resources, through participatory governance”.
Doug Washburn y Usman Sindhu, analistas de Forrester en el informe de dicha
firma Helping CIOs Understand “Smart City” Initiatives en el año 2010 definen
una Smart City como:
La que usa las tecnologías de “Computación Inteligente” para hacer más
inteligente, interconectadas y eficiente a las infraestructuras críticas y servicios
de la ciudad; tales como la administración de la ciudad, la educación, la salud, la
seguridad, la gestión del suelo e inmuebles y la gestión de los grandes
suministros de recursos naturales como agua, electricidad y gas.
88

“The use of Smart Computing technologies to make the critical infrastructure

components and services of a city — which include city administration, education,
healthcare, public safety, real estate, transportation, and utilities — more
intelligent, interconnected, and efficient”.
Esta definición introduce un concepto muy interesante que es el de
“Computación Inteligente” y lo define como una nueva generación de
tecnologías de red, software y hardware integradas que provee sistemas
capacidad de medir y actuar en tiempo real y además incorpora capacidades
analíticas que ayudan a tomar decisiones más inteligentes sobre alternativas y
actuaciones de modo que permiten optimizar los procesos de negocios y las
cuentas de resultados.
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Andrea Caragliu, Chiara del Bo, Peter Nijkamp, Smart Cities in Europe. CERS, 3ª Central European Conference in Regional Science,
2009, págs. 45-59; cit. pág. 50.
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“A new generation of integrated hardware, software, and network technologies

that provide IT systems with real-time awareness of the real world and advanced
analytics to help people make more intelligent decisions about alternatives and
actions that will optimize business processes and business balance sheet
results.”
Colin Harrinson, edita junto a otros autores, “Foundations for Smarter Cities”
(2010), y definen las Ciudades Inteligentes como las que conectan la
infraestructura física, la infraestructura en TI, la social y la infraestructura de
negocios para aprovechar la inteligencia colectiva de la misma.
El trabajo describe los fundamentos y principios asociados a tecnologías TIC
aplicables al ámbito de las Ciudades Inteligentes. Los conceptos a los que hace
referencia son “lo instrumentado”, “lo interconectado” y “lo inteligente”. Con “lo
instrumentado” se refiere a tener los sensores necesarios para capturar los datos
reales y en tiempo real del entorno físico y virtual de la ciudad, así como a los
actuadores. Con “lo interconectado” se refiere a la integración de los datos en
plataformas de computación y de comunicaciones, de tal manera que fluya la
información asociada a los diferentes servicios de la ciudad. Con “lo inteligente”
se refiere a la inclusión de modelado, análisis complejos, optimización y
visualización de los procesos operativos de gestión para agilizar y sustentar la
toma de decisiones operativas en tiempo real.
En este contexto los autores indican que:
90

“This approach enables the adaptation of city services to the behaviour of the

inhabitants, which permits the optimal use of the available physical infrastructure
and resources, for example, in sensing and controlling consumption of energy
and water, managing waste processing and transportation systems, and applying
optimization to achieve new efficiencies among these resources. Additional roles
exist in intelligent interaction between the city and its inhabitants and further
contribute to operational efficiency while maintaining or enhancing quality of life”.
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Nos parece relevante resaltar el asunto que aquí los autores ponen
manifiesto en relación al nuevo rol del ciudadano, de tal manera que su
comportamiento colectivo, el de los ciudadanos, provoca que los sistemas
de la ciudad actúen acordes a dichos comportamientos. En definitiva, el
comportamiento de los ciudadanos modulan los sistemas de la Ciudad.
Aspecto que creemos de capital importancia.
Donato Toppeta, en “The Smart City visión: How Innovation and ITC can build
smart, “liviable”, sustainable cities” (2010), explica que la gente quiere vivir en
Ciudades Inteligentes, donde obtendrán mejor calidad de trabajo, de estudios,
de relaciones sociales y de vida, con la esperanza, tanto individual como
colectivamente de un futuro mejor, compatible con los recursos limitados y los
derechos humanos:
91

“People want to live in smart cities, with a higher quality of work, study, life and

social relations; capable of supporting the expectation of a better future,
individually and collectively; compatible with the planets finite resources and
people’s human right“.
Hemos de resaltar aquí el propio título de la obra donde incluye el término
“liviable”, el cual traduciríamos por habitable y va más allá de la sostenibilidad
apunta a la esencia misma de la ciudades, la habitabilidad.
Fadela Amara (2010), define una Ciudad Inteligente, diciendo que no tiene
ninguna definición precisa para este concepto, pero de forma muy resumida, diría
que será una ciudad que tendrá la posibilidad de ofrecer el bien estar necesario
a sus habitantes. Será inteligente aquella ciudad que utilice la digitalización y
todas las nuevas tecnologías al servicio de los ciudadanos. Es igualmente una
ciudad capaz de crear empleo, poner al servicio de sus habitantes los transportes
de alta calidad para garantizar una gran movilidad, Se trata de proporcionar
viviendas saludables y acceso a la salud, la educación y el ocio.
92

“Je n’ai pas encore de définition précise pour ce concept, mais de façon très

sommaire, je dirais qu’une ville nouvelle aura la possibilité d’offrir tout le bien être
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Donato Toppeta, “The Smart City Vision: How Innovation and ICT can build smart, “liviable”, sustainable cities”, Think! Report, Nº
5, 2010, págs. 1-9; cit. pág. 4.
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nécessaire à ses habitants. Elle sera intelligente à travers le numérique, en
utilisant toutes les nouvelles technologies au service de ses citoyens. C’est
également une ville capable de créer de l’emploi, de mettre au service de ses
habitants des transports de haute qualité et garantir une grande mobilité. Il s’agira
de fournir un logement salubre, un accès aux soins, à l’éducation et au
divertissement”.
De este punto de vista nos gustaría resaltar dos aspectos que creemos son
comunes a todos los enfoque de “Smart Cities” pero que en este comentario de
Fadela Amara lo pone explícitamente de manifiesto. El primero de ellos es que
hace referencia a lo poco preciso del concepto “Smart City” y efectivamente,
es un concepto con muchas aristas que está en continua “construcción”.
Es por ello que haya tanta diversidad de definiciones en función del atributo que
destaque el autor. Adicionalmente decir que este es un enfoque claramente
político vistiéndolo de social.
Arup IT and Communications System Team (ARUP), en Transforming the 21st
century city via the creative use of Technology, (2010), define que una Ciudad
Inteligente como aquella donde el ciudadano no es sólo actor pasivo, sino
constructor de la misma, sintonizando colectivamente y haciéndolas eficaces,
interactivas, adaptables y flexibles, a diferencia de las ciudades del siglo pasado
mono-funcionales y monolíticas:
“A smart city is (…). Citizens are not only engaged and informed in the
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relationship between their activities, their neighbourhoods, and the wider urban
ecosystems, but are actively encouraged to see the city itself as something they
can collectively tune, such that it is efficient, interactive, engaging, adaptive and
flexible, as opposed to the inflexible, monofunctional and monolithic structures of
many 20th century cities”.
Ponen de manifiesto el rol activo del ciudadano y muy sutilmente introduce la
idea de que en las Ciudades Inteligentes será viable la interconexión en lo
técnico y en lo funcional de los distintos sistemas de gestión (de residuos, de
aguas, de recursos humanos, etc.) municipales.
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Ecointeligencia (2011), entiende que las Ciudades Inteligentes son la
representación más ambiciosa del internet de las cosas. El objetivo es
aglutinar todo un ejército de sistemas inteligentes que suministren (y gestionen)
información para y a través de los ciudadanos. Aunque pueda parecer un
concepto futurista, a día de hoy ya se han empezado a dar algunos pasos.
94

“Resumiendo, el modelo de Smart City agrupa una serie de características

propias, moldeadas a través de la combinación de todos los factores que influyen
en el progreso de la ciudad: económico, político, social, medioambiental, de
movilidad y de calidad de vida. Partiendo de ellos se camina hacia un modelo
organizativo y tecnológico propio de una ciudad moderna. Sin embargo, este
modelo urbano requiere un novedoso complejo de infraestructuras que faciliten
la actividad diaria de sus habitantes”.
Lo interesante de este enfoque es la consideración de las Smart Cities como
un caso particular de Internet de las Cosas en un entorno vital complejo
como es la ciudad, en tanto en cuanto los sistemas que tienen entreverados
son muy variados y para distintos propósitos y los aspectos a tener en cuenta
son de toda índole.
Jingzhu Zhao, en Towards Sustainable Cities in China (2011), hace referencia al
planteamiento del Concepto de Ciudades Sostenibles expuesto por “The
Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe” que señala que
la ciudad sostenible es aquella que ha puesto en marcha planes de acción y
políticas que tienen por objeto garantizar una adecuada disponibilidad de
recursos y su reutilización, al mismo tiempo que la equidad social , el desarrollo
económico y la prosperidad de las futuras generaciones:
95

“A sustainable city can broadly be defined as one that has put in place action

plans and policies that aim to ensure adequate resource availability and
(re)utilization, social comfort and equity and economic development, and
prosperity for future generations”.
Indica aquí el importante aspecto del hecho de comprometer a las
generaciones futuras, aspecto éste de importancia crucial.

94 Ecointeligencia, Internet de las cosas
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Patrizia Lombardi, en New challenges in the evaluation of Smart Cities, (2011),
explica lo que es para ella una Ciudad Inteligente, y critica que no se utilice el
término de manera integral, haciendo hincapié a la relación entre la ciudad y los
ciudadanos, como el buen gobierno o la gestión inteligente. Para la autora las
principales dimensiones de las Smart Cities, son, la gestión inteligente, el
entorno sostenible inteligente, el capital humano inteligente, la calidad de
vida, y la economía inteligente relacionada con la competitividad.
Adicionalmente Patricia introduce los factores soft, que incluye la participación
de la ciudadanía en la toma de decisiones, la seguridad y el patrimonio
cultural:
96

“The term Smart City is not used in a holistic way but with reference to various

aspects which range from ICT districts to smart inhabitants in terms of their
educational level. In addition, the term often refers to the relation between city
government and citizens (e.g., good governance or smart governance). There is
often a strong reference to the use of modern technology in everyday urban life,
which includes innovative transport systems, infrastructures and logistics as well
as green and efficient energy systems. Additional ‘soft factors’ connected to
urban life for a Smart City include: participation, security/safety, cultural heritage.”
La visión integrada y holística es uno de los atributos genuinos del concepto
de “Smart City”.
Alcatel-Lucent, en Getting Smart about Smart Cities, (2011), indica que el
concepto de Ciudad Inteligente y Sostenible más que un concepto es un marco
asociado a una específica visión de desarrollo urbano moderno. Reconoce que
el importante crecimiento de las TIC actúa como motor para la competitividad,
sostenibilidad medioambiental y en general para la viabilidad de la economía.
Apalancándonos en las TIC, como elemento crucial, para su desarrollo las
ciudades inteligentes del futuro tendrán desarrollo económico, mejorarán el estilo
de vida de los ciudadanos, crearan oportunidades de regeneración y desarrollo
urbano, apoyaran a las iniciativas de eco-sostenibilidad, mejoran los procesos
políticos y electorales y proveerá acceso a servicios financieros avanzados.
Unas buenas infraestructuras de TIC afectarán al modo como cada ciudad se
96
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crea y evoluciona. Una ciudad inteligente será capaz de mejorar la sostenibilidad
en diferentes áreas de interés del ámbito del misma, tales como los edificios
inteligentes, las infraestructuras inteligentes (agua, energía, calefacción,
transporte) y los servicios inteligentes (asociados al turismo, a la salud, a la
educación y al ocio), los cuáles cambiaran fortísimamente la “experiencia de
usuario” para vecinos y turistas.
97

“The Smart Sustainable City concept is really a framework for a specific vision

of modern urban development. It recognizes the growing importance of
information and communication technologies (ICT) as drivers of economic
competitiveness, environmental sustainability, and general livability. By
leveraging ICT a core element of their development, the smart cities of the future
will foster economic growth, improve the lifestyle of citizens, create opportunities
for urban development and renewal, support eco-sustainability initiatives,
improve the political and representative process, and provide access to advanced
financial services. The right ICT infrastructure will affect the way each city will be
created and evolve. It will enable smart cities to include vastly enhanced
sustainable areas, such as smart buildings, smart infrastructures (water, energy,
heat, and transportation) and smart services (e-substitutes and e-services for
travel, health, education, and entertainment), which drastically change the urban
experience for city dwellers and travelers”.
De este planteamiento destacamos dos matices que nos parecen importantes. A
saber:
1. Expone que Ciudad Inteligente más que un concepto es un marco de
referencia, de trabajo, etc. Creemos que es un enfoque muy acertado pues
es un concepto e continua evolución.
2. Hace mención a la “experiencia de usuario”. Elemento crucial en el nuevo
paradigma “Smart”, es decir en la Sociedad Digital donde el Usuario -vecino
o turista en este caso- es el centro de la acción.
La Fundación Telefónica, en su estudio: “Smart Cities: Un primer paso hacia el
internet de las cosas” (2011), incluye varias definiciones que van desde las más
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descriptivas, incluyendo en las mismas sus componentes físicos y las
tecnologías que las sustentan, y a las cuales podríamos encajar en un grupo que
se califican como “ingenieriles”; hasta las más funcionales que se centran en los
fines, en los “para qués” más acordes con la llamada sociedad líquida, haciendo
énfasis en la participación y en la generación de ámbitos de creación conjunta y
colectiva.
Así define Smart City (en castellano Ciudad Inteligente): 98 “como aquella ciudad
que usa las tecnologías de la información y las comunicaciones para hacer que
tanto su infraestructura crítica, como sus componentes y servicios públicos
ofrecidos sean más interactivos, eficientes y los ciudadanos puedan ser más
conscientes de ellos.
En una definición más amplia una ciudad se puede considerar como “inteligente”,
cuando las inversiones en capital humano y social, y en infraestructura de
comunicación, fomentan precisamente un desarrollo económico sostenible y una
elevada calidad de vida, con una sabia gestión de los recursos naturales a través
de un gobierno participativo.
En la práctica, y a un nivel más popular, una Smart City es una ciudad
comprometida con su entorno, tanto desde el punto de vista medioambiental
como en lo relativo a los elementos culturales e históricos, con elementos
arquitectónicos de vanguardia, y donde las infraestructuras están dotadas de las
soluciones tecnológicas avanzadas para facilitar la interacción del ciudadano con
los elementos urbanos, haciendo su vida más fácil”.
Este enfoque pone claramente de manifiesto algo importante y es que una
“Smart City” es una aplicación de Internet de las Cosas en un escenario
concreto. Este escenario concreto es un escenario vital (no sólo físico) y
complejo como es el que constituye la ciudad.
Centrémonos en cinco planteamientos -definiciones, enfoques, cualidades
sustanciales de las Ciudades Inteligentes- que se incluyen en la obra y
resaltemos los correspondientes comentarios asociados que ponen de
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manifiesto una serie de aspectos identificativos de las Smart Cities, que a nuestro
entender son cruciales. A saber:


“Una Smart City usa las TIC para hacer que tanto su infraestructura crítica
como sus servicios sean más interactivos, eficientes y los ciudadanos puedan
ser más conscientes de ellos”. Fijémonos en el aspecto interactivo de los
servicios. Es un cambio sustancial, es una participación implícita de tal
suerte que nuestro comportamiento como ciudadano puede modelar los
servicios de la ciudad y digo bien, nuestro comportamiento, no nuestra
opinión. Es la participación intrínseca, expresada con el hacer de los
ciudadanos no sólo con su decir.



“Una Smart City es un sistema complejo un ecosistema en el que intervienen
múltiples agentes y en el que co-existen muchos procesos íntimamente
ligados”. De esta definición entresacamos que una ciudad es un hábitat de
alta complejidad expresada ésta fundamentalmente por las dependencias
mutuas de los procesos que concurren en ella y es precisamente la
característica de planteamiento holístico una de las claves para generar el
tránsito de una ciudad hacia convertirse en “Smart City”.



“Una Smart City es un espacio urbano con millones de sensores dentro de
los que hay que incluir a las propias personas”. La inclusión de las personas
como uno de los elementos del ecosistema puede llegar a ser muy perverso.
Puede ayudar a la cosificación de las personas mediante la
personificación de las cosas. Fenómenos parecidos han acontecido con
la confusión de lo ecológico y lo eco-céntrico99, donde hemos
personificado a los animales y consecuentemente hemos animalizado a
las personas.



“En la Smart City se recombinan los espacios digital y físico”. Este hecho
es una de las consecuencia de las Smart Cities que más calado puede tener.
La coexistencia armónica de los mundos es compleja y la ciudad es el
ámbito donde dicha coexistencia se pueda dar de modo más natural
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Telefónica presenta, en esta obra, un planteamiento basado en la cadena de
valor tecnológica de una ciudad inteligente que implementa en 5 pasos y lo
resume en la figura siguiente100

Extractamos el texto que se expone en dicha obra.

101

1. Etapa de recopilación de datos de la ciudad, se lleva a cabo con “sensores
y actuadores” por ejemplo los smart phone, las tablets, mobiliario urbano,
sistemas de canalización y tuberías, iluminación, estaciones meteorológicas,
etc.
2. Transmisión de los datos recopilados por la ciudad a través de las redes
de comunicación.
3. Almacenamiento y análisis de datos. Se puede utilizar la nube para
“colgar” datos y que las empresas o cualquier particular pueda acceder a
ellos y elaborar aplicaciones o dar servicios. Los datos son la materia prima
de toda Ciudad Inteligente. Los almacenes de datos procesan grandes
fuentes de información para transformarlos en información útil para el
usuario. Es necesario el poder manejar gran cantidad de datos en tiempo
real, y que dicha información esté geolocalizada. Es importante tener en
consideración

que

es

necesario

ciertos

niveles

de

protección,

aseguramiento de la privacidad y seguridad
4. Plataforma de provisión de servicios para la Ciudad Inteligente, y que
permite, por ejemplo, gestionar precios, facturar, atender a los clientes; así
como interfaces para entregar servicios a los clientes finales.
5. Servicios de las Ciudades Inteligentes, que darán diferentes agentes
económicos o tecnológicos.
100
101

Figura que reproduce una exacta incluida en el texto referenciado.
Basado en Fundación Telefónica, Smart Cities: un primer paso hacia la internet de las cosas, Barcelona, Ariel, 2011.
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Nam Taewoo y Theresa A. Pardo, hacen un repaso exhaustivo de las múltiples
definiciones de Smart Cities y las clasifica sobre la base del enfoque bajo el que
se plantean y los atributos que enfatizan. Así, clasifica las definiciones y los
distintos enfoques bajo tres dimensiones distintas:


Dimensión Tecnológica.



Dimensión Humana.



Dimensión Institucional.

Rastrea un importante número de términos “Sinónimos” al de Smart City
incluidas en cada una de las dimensiones.
Así mismo resulta interesante el paralelismo que establece entre la inteligencia
de una ciudad y la de un organismo humano, “humanizando” así a la ciudad.
De tal modo que los nervios los equipara a las redes de telecomunicación, el
cerebro a los elementos de inteligencia integrada, los órganos sensitivos a los
sensores la competencia de conocimiento y cognitiva al software.
“The new intelligence of cities, then, resides in the increasingly effective

102

combination of digital telecommunication networks (the nerves), ubiquitously
embedded intelligence (the brains), sensors and tags (the sensory organs), and
software (the knowledge and cognitive competence)”.
Steve Hodkinson, en Is your City Smart enough, (2011), hace hincapié en las
tecnologías de la información para mejorar la productividad de las
infraestructuras, y los servicios esenciales, para reducir los insumos como
respuesta al cambio climático:
103

“The terms "smart" and "intelligent" have become part of the language of

urbanization policy, referring to the clever use of IT to improve the productivity of
a city’s essential infrastructure and services and to reduce energy inputs and CO2
outputs in response to global climate change”.
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Hans Schaffers y Nicos Komminos (et.al), en un estudio titulado Smart Cities and
the future internet: Towards cooperation frameworks for open innovation, (2011),
hace especial hincapié en ciudades menos desarrolladas:
104

“This holistic definition nicely balances different economic and social demands

as well as the needs implied in urban development, while also encompassing
peripheral and less developed cities”.
Michael Kehoe, (et.al), publica, “Smarter cities series: a foundation for
understanding IBM Smarter Cities” (2011), explica que IBM define una ciudad
inteligente como la que hace un uso óptimo de toda la información disponible e
interrelacionada para entender mejor el funcionamiento de la ciudad y controlar
sus operaciones, optimizando así el uso de recursos limitados.
Una ciudad inteligente es, así mismo, la que es capaz de optimizar los recursos
que tiene disponibles para satisfacer armónicamente sus necesidades
ambientales, sociales y comerciales. (…) IBM mide la inteligencia de la ciudad
en términos de mejoras en la calidad de vida y del bienestar económico que se
logra a través de la utilización de tecnologías de la información (TI) para
planificar, diseñar, construir y operar la infraestructura de la ciudad:
“IBM defines a smarter city as one that makes optimal use of all the
interconnected information available today to better understand and control its
operations and optimize the use of limited resources.
A smarter city balances its social, commercial, and environmental needs,
optimizing the resources it has available.(…) IBM measures a smarter city in
terms of the improvements in quality of life and economic well-being that are
achieved through applying information technologies (IT) to plan, design, build,
and operate the city infrastructure”.
De esta definición nos parece destacable la explicita mención al uso de la TIC
en todas la fases de gestión de la ciudad, es decir desde el principio, desde
la planificación, el diseño y la construcción. Generalmente, en este ámbito se
hace más énfasis en la operación y mantenimiento.
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Así mismo, en el documento se describen los objetivos que se persiguen a la
hora de utilizar la tecnología para transformar una ciudad de tradicional a
inteligente. Estos los engloba en dos grandes grupos. Los asociados a alcanzar
mayor calidad de vida a los ciudadanos y visitantes y los asociados al
crecimiento de los negocios y desarrollo de la economía en la ciudad.
En relación a los primeros menciona la creación de un entorno operativamente
bien gestionado que permita la provisión de servicios integrados, haciendo
especial mención a la gestión de los sistemas de energía y agua y de transporte.
Considera muy relevantes los servicios de salud y de seguridad y la generación
de un buen entorno cultural que atraiga al turismo. Todo ello, cuidando la
sostenibilidad medioambiental mediante programas específicos para reducir,
por ejemplo la huella de carbono, y cuidando, así mismo, la participación
ciudadana.
En relación al segundo grupo de objetivos menciona la necesidad de primar las
inversiones enfocadas a facilitar las actividades económicas propias de la
Sociedad Digital y de alto valor añadido siendo éstas ciudades capaces de
atraer el mejor talento, al tiempo que sean ciudades que posibiliten un importante
desarrollo comercial. De nuevo, en este ámbito, hace especial hincapié a la
importancia de un sistema de transporte eficaz que evite los atascos.
“The IBM vision for a smarter city uses technology to bring cities forward so that
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they can accomplish these types of objectives:


Quality of life for its citizens and visitors.

 A well-managed city works to create an optimal urban environment for

citizens, visitors, and industries by focusing on urban design, energy and
water management, and an efficient and easy-to-use transportation system.
These cities provide better performing and reliable city services that enable
simplified and integrated access to services.
 A healthy and safe city addresses the health and safety of residents and
visitors
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management and prevention, social services, food safety, public safety, and
individual information privacy.
 Sustainable city implements concrete measures toward sustainability through,
for example, reduced consumption of energy and water and reduced
emissions of CO2. Possible measures that can make a city sustainable
include urban planning principles for mixed land use, architecture and
construction principles for buildings, and methods to use rainwater instead of
treated water. – A city with good governance strives to improve the quality
and efficiency of city services. It mandates transparency and accountability at
all levels of the government. It provides the means to listen, understand, and
respond to the needs of its citizens and businesses.
 A city that incorporates culture and events attracts visitors and keeping

citizens interested in the city through investments in arts, culture, and tourism.
These investments are a great way to draw attention to the city and a way to
establish the city as a world-class location to live in.
 A city focused on its citizens looks to address their needs by providing
information and access to city services in a convenient and easy-to-use
manner. When done right, both the citizens and city government can benefit.
This mechanism gives the citizens access to the information and services
when needed and gives the city a means to share important information and
obtain input from their citizens in a timely manner”.


Business growth and development, building the city economy.

 A city of digital innovation focuses on using strategic investments in
connectivity and communications (for example wireless broadband either
broadcast or through hotspots). It attracts cutting edge businesses in the
industrial and high-tech fields and builds human and intellectual capital.
 A city of commerce establishes itself as local, regional, or national center of
commerce and economic development. It builds local expertise in a specific
industry and the infrastructure and services to support continued growth and
to remain competitive.
 A city attracting and keeping skilled workers promotes itself as being a
desirable place to locate to or to grow up and stay in. This ability to maintain
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skilled workers is accomplished by anticipating and accommodating shifts in
business needs, skills, local population, and demographics to offer economic
opportunities.
 A city with free flowing traffic identifies and manages congestion actively. This
demand is accomplished by making various forms of transport (such as road,
air, rail, and bus) cost effective and efficient”.
Graham Colclough, en Transformational government. Leading cities through the change,
(2011), expone que una Ciudad Inteligente es una combinación de aspectos
relacionados con las áreas de liderazgo colaborativo, de asuntos políticos y legales y de
visión del cliente. Todo lo anterior administrado eficazmente y buscando la rentabilidad
con la utilización de la tecnología al servicio de los ciudadanos:
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“Smart is a combination of Collaborative Leadership, Policy and legal, customer

insight, budget and performance management, service orientation and
technology”.
Jung Hoon Lee y Marguerite Gong Hancock, en Toward and framework for Smart
Cities: a comparison for Seoul, San Francisco & Amsterdam (2012), para la
Universidad de Stanford. Hace una comparativa del planteamiento de las tres
ciudades para llegar a ser una “Smart City” y la hace con arreglo a 6 dominios.
Estos son:


Apertura Urbana. Hace referencia al diseño de los servicios participativos y
a la plataforma de datos abiertos.



Innovación en Servicios. Hace referencia a la diversidad y a la integración
de los servicios.



Modelos de colaboración. Hace referencia a la colaboración públicoprivada y a la gestión externa/interna.



Inteligencia y sostenibilidad. Hace referencia a los servicios sostenibles
desde la perspectiva medioambiental y al análisis de los datos mediante
técnicas de Big data.
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Integración de las infraestructuras y sistemas. Hace referencia a la
consolidación del conjunto de plataformas, con especial interés en la
consolidación de los datos. También en este dominio se incluye lo relativo a
las redes, tanto en lo que se refiere a su caracterización -capacidad y tráficocomo al tipo de las mismas - de sensores, inalámbricas etc.-



La gobernanza de la Ciudad. En este dominio se incluye el liderazgo, la
estrategia, las métricas de seguimiento de la gobernanza, la gestión de los
procesos, la organización dedicada a la transformación “Smart” y
naturalmente, los principios que rigen dicha transformación hacia “ciudad
inteligente”.

Dicho estudio también hace un breve repaso acerca de los distintos enfoques
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de las definiciones de Smart Cities e indica que pueden encajarse en algunas de
las dimensiones que expone a continuación:


Dimensión ideológica. Las definiciones incluidas en este grupo pretenden
contestar a la pregunta ¿Cuál es la visión de la ciudad inteligente? y el
objetivo que persiguen es la calidad de vida y los elementos para alcanzarlos
los servicios.



Dimensión normativa. Las definiciones incluidas en este grupo pretenden
contestar la pregunta ¿Dónde y en qué áreas hay que actuar? y su objetivo
es la sostenibilidad medioambiental y los elementos para alcanzarlos las
infraestructuras.



Dimensión tecnológica o instrumental. Las definiciones incluidas en este
grupo pretenden contestar a la pregunta ¿Cómo ha de llegar a ser una ciudad
inteligente? y el objetivo que persigue es la innovación y los elementos para
alcanzarlos el capital social y humano.

Gordon Falconer y Shane Mitchel (2012) de Cisco, más que una definición de
smart cities proponen un marco de referencia que permita caracterizar el
funcionamiento de una ciudad y enfocarnos en tres aspectos importantes:
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Jung Hoon Lee, and Marguerite Gong Hancock, Toward a Framework for Smart Cities: A Comparison of Seoul, San Francisco &
Amsterdam,
Stanford
Program
on
Regions
of
Innovation
and
Entrepreneurship,
2012.
http://iisdb.stanford.edu/evnts/7239/Jung_Hoon_Lee_final.pdf .
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1. Llevar a cabo una clasificación de lo relevante de la ciudad.
2. Definir quién hace qué, es decir los diferentes roles.
3. Establecer un catálogo fácilmente accesible.
Todo lo anterior, según Falconer y Mitchel permitirán personalizar la Smart City,
identificar dónde y cómo implementar soluciones TIC, desarrollar directrices de
política gubernamental para la participación del sector privado, realizar análisis
comparativo para comprobar sus deficiencias y por último, elaborar una “plantilla”
para registrar las diferentes modelos de negocios asociados a iniciativas
similares.
108

“A Smart City Framework not only provides a detailed view of how cities

function, but also enables three major outcomes:
1. Taxonomy/typology that enables cities to benchmark relevant content based
on the hierarchy of physical city components.
2. Stakeholder roles that define who does what. (…).
3. Catalog system of city content that is easily accesible.
These outcomes will enable cities to:


Customize a Smart City blueprint.



Identify where and how to implement ICT solutions in cities



Develop government policy guidelines for enabling private-sector participation
in city projects



Conduct a city gap analysis that enables cities to benchmark themselves,
consistently and accurately



Create a structured case study template for collating multiple business models
for similar Smart City Initiatives”.

Batty, Michael, Kay Axhausen, Giannotti Fosca, Alexei Pozdnoukhov, Armando
Bazzani, Monica Wachowicz, Georgios Ouzounis, y Yuval Portugal, en "CASA
Working Paper 188 - Smart Cities of the Future, (2012), 109 indican que las “Smart
Cities” se presentan a menudo como constelaciones de instrumentos
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Gordon Falconer, Shane Mitchel, Smart City framework a Systematic process for enabling smart + connected communities, CISCO,
Internet Business Solutions Group, 2012; cit. pág. 8.
109 Batty, Michael, Kay Axhausen, Giannotti Fosca, Alexei Pozdnoukhov, Armando Bazzani, Monica Wachowicz, Georgios Ouzounis,
and Yuval Portugali . "CASA Working Paper 188 - Smart Cities of the Future. The Bartlett Centre for Advanced Spatial Analysis - UCL,
05 Oct. 2012. Web. http://www.bartlett.ucl.ac.uk/casa/publications/working-paper-188 .
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ubicados en distintas capas que están interconectados entre sí por
múltiples redes, los cuales suministran datos que ponen de manifiesto los
movimientos de las personas y de los materiales, en términos de los flujos
de las decisiones relativas a la forma física y social de la ciudad. Las
ciudades sólo pueden ser “Smart” si poseen funcionalidad inteligente capaz de
integrar y sintetizar los datos hacia algún propósito concreto de mejora de
eficiencia, de equidad, de sostenibilidad y de calidad de vida de la ciudad. En
FuturICT110se investigaran las “Smart Cities” no simplemente en términos de la
instrumentalización que posee (…) sino en términos de cómo esta
instrumentación está provocando formas radicalmente distintas de organización
social.
Nos enfocaremos directamente en cómo se integrarían las infraestructuras,
cómo se capturan los datos y cómo se analizan, cómo podemos proveer
servicios más eficientemente utilizando las nuevas tecnologías, en definitiva todo
se centra en la idea de un “Sistema Nervioso Planetario”.
“Smart cities are often pictured as constellations of instruments across many
scales that are connected through multiple networks, which provide continuous
data regarding the movements of people and materials in terms of the flow of
decisions about the physical and social form of the city. Cities however can only
be smart if there are intelligence functions that are able to integrate and
synthesise this data to some purpose, ways of improving the efficiency, equity,
sustainability and quality of life in cities. In FuturICT, we will research smart cities
not simply in terms of their instrumentation (…) , but in terms of the way this
instrumentation is opening up dramatically different forms of social organisation.
We will focus directly on ways in which this infrastructure can be integrated, how
the data that are being collected can be mined, how services delivered by
traditional means can be organised and delivered much more efficiently using
these new technologies, all part of the idea of the Planetary Nervous System that
is central to our proposal”

110

FuturICT es la designacion del proyecto que describen en este “Working Paper”
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La idea de un sistema nervioso planetario recuerda enormemente a Internet de
las Cosas.
Por último indicar que este estudio se centrar en siete áreas que se resumen
en el grafico siguiente111:

Modelling Mobility &
Transport Behaviour

Sensing & Network
New Social Media

Modelling Urban
Land Use Transport

Integrated Databases
For the Smart City

Modelling Urban
Market Transactions

Modelling Urban
Supply Chaine

City
Governance
for the Smart
City

Decision
Support &
Participation

Resaltamos de este enfoque las siguientes cuestiones:


La apuesta por el gobierno integrado y sustentado en toma de
decisiones basadas en la participación y en datos reales.



El modelado del comportamiento de los ciudadanos en los diferentes
sistemas de la ciudad.

Dixon, Michael J. "How Smart Cities Save Money (and the Planet)" (2012),
indican que hoy en día el éxito de una ciudad debe medirse por la prudencia con
la que utiliza la energía, el agua y otros recursos, por la forma correcta de
mantener una alta calidad de vida para sus vecinos, y por lo inteligente que es a
la hora de crear prosperidad sobre la base de fundamentos sostenibles, en lugar
de medir el éxito por el crecimiento físico.
112

“Instead of striving for physical growth, today a city's success should be

measured by how wisely it uses energy, water, and other resources, how well it
maintains a high quality of life for its people, and how smart it is in building

111

Figura que reproduce una exacta incluida en el texto referenciado.
Dixon, Michael J. How Smart Cities Save Money (and the Planet). Harvard Business Review. HBR Blog Network, 29 Oct. 2012.
http://blogs.hbr.org/cs/2012/10/tech-savvy_cities_are_saving_m.html
112
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prosperity on a sustainable foundation. In short, cities have to become much
smarter about how they use existing capacity and resources”.
La Comisión Europea, en “Smart Cities and communities European innovation
partnership, (2012), expone que “las ciudades inteligentes deben ser
consideradas como sistemas donde interactúan las personas ente sí y usan
flujos de energía, materiales, servicios y recursos financiero para generar
desarrollo económico sostenible, resiliencia y alta calidad de vida; estos flujos e
interacciones se vuelven inteligentes haciendo uso estratégico de la
infraestructura y servicios TIC en un proceso de planificación y gestión urbana
transparente que responda a las necesidades sociales y económicas de la
sociedad”:
113

“Smart cities should be regarded as systems of people interacting with and

using flows of energy, materials, services and financing to catalyse sustainable
economic development, resilience, and high quality of life; these flows and
interactions become smart through making strategic use of information and
communication infrastructure and services in a process of transparent urban
planning and management that is responsive to the social and economic needs
of society”.
Esta

definición

es

muy

completa

pues

considera

tres

enfoque

simultáneamente, el enfoque tecnológico haciendo mención de las TIC y
referencia a la consideración de la “Smart City” como un sistema; el social
haciendo referencia al desarrollo sostenible, la resiliencia y las alta calidad de
vida de los ciudadanos y el de gestión mencionando la ayuda que dichas
tecnologías imprimen a la planificación de los recursos y a la transparencia en la
misma.
Shoji Takenaka, en Toshiba Smart Community, (2012), entiende por “Smart
Community”, aquella en la que se integran la gestión y el control optimizado de
diversas infraestructuras tales como la de electricidad, el agua, de transporte,
logísticas, las relacionadas con la salud y las de información. La “Smart
Community” ofrece soluciones integrales en la provisión de los suministros y

113

European Commission, Communication from the Commission. Smart Cities and communities european innovation partnership.
Bruselas, 2012, pág. 2.
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servicios antes mencionados que logren una solución de compromiso entre
la vida confortable y las consideraciones medioambientales:
“The ‘Smart Community’ is a next -generation community in which the

114

management and optimized control of various infrastructures such as electricity,
water, transportation, logistics, medicine, and information are integrated. The
Smart Community will provide comprehensive solutions encompassing energy,
water, and medical systems in order to realize a synergistic balance between
environmental Considerations and comfortable living”.
De este enfoque resulta interesante el comentario final acerca la solución de
compromisos entre intereses contrapuestos dotándole de un cierto
realismo a la definición.
Iñaki Azkuna, en International study on the situation of ITC, innovation and
knowledge in cities (2012), afirma que “una Ciudad Inteligente tradicionalmente
se ha definido como la que utiliza las TIC para que tanto su infraestructura crítica
como sus componentes y utilidades sean más eficientes y posibiliten interactuar
con la ciudadanía.
(…) indica que ellos usan un modelo de ciudad inteligente sostenible el cuál se
identifica con la presencia y convivencia en las seis siguientes áreas: economía,
movilidad, medio ambiente, ciudadanía, calidad de vida y gestión.
Una ciudad se puede definir como inteligente cuando muestra un desempeño
positivo en estas seis áreas, y cuando se ha construido sobre la base de una
combinación

"inteligente"

de

elementos

(comunicación,

infraestructura,

desarrollo económico) y sobre las actividades útiles e independientes de los
ciudadanos (participación, educación) que conllevan una buena gestión de los
recursos naturales a través de la gestión participativa.
“Traditionally, a Smart Sustainable City has been defined as a city that uses

115

information and communications technology to make both its critical

114

Takenaka, Shoji, Toshiba Smart Community, Toshiba, 2 Feb. 2012. Web. Last accessed 9 Feb. 2014. http://www.saudiarabiajccme.jp/forumpdf/14-2.pdf.
115
Iñaki Azkuna, en “International study on the situation of ITC, innovation and knowledge in cities”, Bilbao, 2012, pág. 21.
http://issuu.com/uclgcglu/docs/smartcitiesstudy_en .
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infrastructure, its components and utilities more interactive, efficient, making
citizens more aware of them.
(…) , we used the Smart Sustainable City model, which identifies the presence
and convergence of six areas: economy, mobility, environment, citizenship,
quality of life, and, finally, management.
A city can be defined as smart when it displays a positive performance in these
six areas, and when it has been built based on a "smart" combination of elements
(communication, infrastructure, economic development) and on purposeful and
independent citizen activities (participation, education) that make sound
management of natural resources through participatory governance”.
Shannon Bouton, Molly Linday y Jonathan Woetzel, en New models for
sustainable

growth

in

emerging-market

Cities

(2012),

para

Mackinsey&Company, enuncian un índice que defina la sostenibilidad de las
ciudades de los mercados emergentes, y muy en particular en China. Pues
bien, ese índice de desarrollo sostenible se compone por indicadores
englobados en cinco categorías:
Las categorías y los asuntos englobados en cada una son:


Necesidades básicas.



La eficiencia de recursos.



La limpieza del medio ambiente.



Urbanismo.



Compromiso con la sostenibilidad futura.

Con relación a las necesidades básicas, se mide el acceso al agua segura, el
espacio vital per cápita, el acceso a los cuidados relacionados con la salud y el
acceso a la educación. Con relación al uso eficiente de los recursos, se mide la
eficiencia en el uso del agua y de la energía y la eficiencia en el reciclado de los
residuos. Con relación a la limpieza del medio ambiente, se tiene en cuenta el
límite a la exposición a la polución perjudicial. Con relación al urbanismo, se
incluyen el acceso equitativo a los espacios verdes, el transporte público, la
densidad de población y la eficiencia energética en la edificación. Por último en
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relación al compromiso futuro con sostenibilidad, se recoge el número de
empleados y recursos financieros unidos a la economía verde.
“The definition of sustainable development comprises five categories: Basic

116

needs. Access to safe water, sufficient living space, adequate health care, and
education are fundamental priorities for urban populations. Resource efficiency.
A city’s efficiency in such areas as the use of water and energy and the effective
recycling of waste directly correlates to the quality of life of its citizens.
Environmental

cleanliness.

Limiting

exposure

to

harmful

pollutants

is

fundamental to a city’s liveability. Built environment. Equitable access to green
space, public transportation, and dense, efficient buildings makes communities
more liveable and efficient. Commitment to future sustainability. An increase in
the number of employees and the level of financial resources devoted to
sustainability suggests how committed city governments are to implementing
national and local policies and standards”.
Jaokar Ajit, en Big Data for Smart Cities (2012), defiende que una Ciudad puede
definirse como inteligente cuando las inversiones en capital humano y social y
en infraestructuras tradicionales (antes de transportes) y modernas (antes TIC),
generan una economía sostenible y alta calidad de vida con una gestión racional
de los recursos naturales a través de la gestión participativa.
117

“A city can be defined as smart when investments in human and social capital

and traditional (ex-transport) and modern (ex-ICT) communications infrastructure
fuel sustainable economic development and a high quality of life with a wise
management of natural resources through participatory governance”.
Esta perspectiva sigue la ecuación que reza que una Ciudad Inteligente se
configura como una plataforma sobre la cual se generan lugares inteligentes,
datos, aplicaciones móviles y servicios.
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Shannon Bouton, Molly Linday, and Jonathan Woetzel, New Models for Sustainable Growth in Emerging-market Cities.
McKinsey&Company, June 2012. Web. http://mckinseyonsociety.com/downloads/reports/Sustainability/SRP_07_Cities.pdf/ .
117Jaokar Ajit, Big Data for Smart Cities. Smart Cities Industry Summit, London, Sept 2012, Web.
http://www.opengardensblog.futuretext.com/wp-content/uploads/2012/09/informa-smart-cities-ajit-jaokar.pdf
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Intelligent places + Data + Mobile apps + Community + Services =
City as a platform

Pues bien, en este contexto World Smart Capital, emite un manifiesto The Apps
for Smart Cities Manifesto, (2012), en el que se exponen las directrices para
aprovechar el verdadero potencial de las ciudades inteligentes, y en el mismo se
indica que la ciudad debe convertirse en una plataforma es decir, un facilitador
para los desarrolladores, la creatividad y las aplicaciones118. De este modo, la
ciudad se comporta como, por ejemplo Internet es decir, será un agregador y un
facilitador para los ciudadanos que tiene como objetivo capacitar a los otros
ciudadanos.
“To harness the true potential of Smart cities, the city must become a platform
i.e. an enabler for developers, creativity and applications. In doing so, the city
becomes like the Internet i.e. a connector and an enabler for citizens which aims
to empower the citizen”. 119
El Observatorio Tecnológico “Ciudades Inteligentes” (2012), dependiente del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, define una “Smart City” diciendo
que 120“es un “sistema de sistemas”, complejo y multidimensional; en el que
las condiciones culturales, económicas, sociales y geográficas de cada
ciudad son únicas; por lo que es necesaria una aproximación analítica y
holística para describir una Smart City. Las principales áreas de actuación
identificadas

son

las siguientes:

movilidad

smart, logística y tecnología,

desarrollo de los recursos humanos y el capital social: gente smart;
economía smart para la competitividad; urbanismo

y sostenibilidad de la

vivienda; ecosistema, entorno sostenible, energías renovables y otros recursos
y, por último, E-democracia, gobierno smart”.

118

El término aplicaciones hace refrencia a las “App´s”. Este último acrónimo lo usaremos a los largo de esta tesis por lo
ampliamente usado en la actualidad.
119 "The Apps For Smart Cities Manifesto", World Smart Capital, 2012. Web. http://www.appsforsmartcities.com/?q=manifesto
120 Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, “Mapa Tecnológico Ciudades Inteligentes”, Observatorio Tecnológico de la Energía,
Madrid, abril 2012, pág. 7. En la definición debe entrar: el no dañar el medio ambiente, la utilización de las TICs y su fin debe ser el
desarrollo sostenible; en cit. pág. 6.
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El Círculo Tecnológico de Cataluña (CTecno), en “Hoja de ruta para la Smart
City” (2012), incluye la movilidad, el gobierno, el urbanismo, la producción, el
consumo de energía, y el medio ambiente:
“El desarrollo de la estrategia Smart City conlleva una transformación en
distintos campos dentro del marco de gestión de la ciudad. Se ha hecho
referencia a ellos a través de la definición de las dimensiones inteligentes e
incluyen, principalmente, el gobierno, el urbanismo, la edificación, la movilidad,
la producción y el consumo de energía, el medioambiente – agua y residuos - y
los servicios.
La implementación del modelo de Smart City es compleja, porque afecta
prácticamente a todos los servicios de la ciudad, requiere una visión
transversal e integrada, implica transformaciones de las infraestructuras
urbanas e implica cambios en los modelos de gestión.
Esta complejidad requiere de un trabajo de reflexión y planificación, la definición
de una estrategia que se materializa en la elaboración de la Hoja de Ruta,
que ha de establecer los pasos necesarios, las actividades a desarrollar,
los actores involucrados, el calendario y las fuentes de financiación”.121
Nuria Chinchilla y Maruja Moragas, en su artículo “Barcelona, ¿inteligente o
sabia?” (2012), se plantean que en vez de ser inteligente, la ciudad de Barcelona
debería ser sabia:
122

“Desarrollar el lado humano de la ciudad más allá de la tecnología requiere

profundizar en el concepto smart city y transitar hacia el wise city (ciudad sabia).
Ciudades sabias serán las integradas por personas sabias, es decir, juiciosas,
prudentes y sensatas (…) Las ciudades y empresas serán wise (sólidas,
habitables y sostenibles) si se trabajan las tres íes: innovación (en productos,
servicios y sistemas), inversión (en formación humana y técnica) e ilusión
(esperanza en el futuro y búsqueda de la excelencia). Una ciudad es vigorosa
cuando sus habitantes se convierten en sus protagonistas y empujan en la
misma dirección, cohesionados por valores compartidos”.

121
122

Cercle Tecnolòlogic de Catalunya, (CTecno), “Hoja de ruta para la Smart City”, Barcelona, abril 2012, pág. 22.
Nuria Chinchilla, Maruja Moragas, “Barcelona, ¿inteligente o sabia?”, en La Vanguardia, 14/06/2012, pág. 24.
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El “Libro Blanco Smart Cities” (2012), nos propone cuál es el propósito final de
una Ciudad Inteligente y los principios que se aplican a la infraestructura
tecnológica, la estrategia energética, la gestión y protección de los recursos, la
provisión de los servicios y el gobierno:
“El propósito final de una Smart City es alcanzar una gestión eficiente en todas
las áreas de la ciudad (urbanismo, infraestructuras, transporte, servicios,
educación, sanidad, seguridad pública, energía, etc.), satisfaciendo a la vez las
necesidades de la urbe y de sus ciudadanos. Todo ello debe lograrse en
consonancia con los principios de Desarrollo Sostenible expuestos en el
Programa 21123, promovido por Naciones Unidas, y tomando la innovación
tecnológica y la cooperación entre agentes económicos y sociales como los
principales

motores

del

cambio.

Estos

124

principios

deberán

aplicarse

especialmente a aspectos como:


La infraestructura tecnológica: redes de información como mecanismo de
comunicación, plataformas inteligentes, infraestructuras ecoeficientes, etc.



La estrategia energética: uso de energías renovables, sistemas de
almacenamiento y aprovechamiento de energía, etc.



La gestión y protección de los recursos: ordenación del territorio y de los
recursos basada en criterios de sostenibilidad, cooperación entre
administraciones, etc.



La provisión de servicios: desarrollo de nuevos modelos colaborativos que
permitan integrar lo público y lo privado, modelos de servicios
mancomunados, etc.



El Gobierno: accesibilidad de los datos, transparencia en la gestión,
aplicación de políticas sostenibles, etc.”.

China Communications Standars Association (CCSA), en “Definition of Smart
Cities” (2013), dicen que una “Smart City” es una ciudad que emplea las
infraestructuras TIC para captar, transmitir y utilizar la información con el fin (…)

124

“Libro Blanco Smart Cities”, Madrid Network, Ernst & Young, Ferrovial, Enersis, septiembre 2012, págs. 16-17.
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de mejorar los niveles de vida de los ciudadanos y su calidad de vida, aumentar
la eficiencia operativa de la gestión urbana y el nivel de servicio público, mejorar
la calidad del desarrollo de la economía y la capacidad competitiva de la
industria, y generar desarrollo científico y sostenible de la ciudad:
“Smart city is a city that employs the ICT infrastructures by sensing, transmitting
and utilizing the information in order to (…) improve the citizens' living-hood
standards and their quality of life, increase the urban operation efficiency and
public service level, enhance the economy development quality and industry
competitive ability, and realize the scientific and sustainable development of the
city”.125
Dentro de la Unión Europea hay múltiples investigaciones que ven en la
gobernanza urbana integrada un enfoque importante para un desarrollo urbano
más sostenible y para la buena gobernanza. El primer informe sobre ciudades
sostenibles (1996) que se guiaba del Libro Verde de la Comisión Europea (1990),
identificó ámbitos políticos e instrumentos decisivos en la toma de decisiones
integrada. Sobre la base de grupos de expertos proporcionan recomendaciones
sobre una mejor gobernanza urbana, que desembocan en la “Carta de Leipzig
sobre ciudades europeas sostenibles” (2007), donde los ministros europeos
subrayaron la importancia del desarrollo urbano integrado como requisito previo
necesario parea evolucionas hacia ciudades más sostenibles, y afirman:
“Necesitamos que, de forma creciente, todas las personas e instituciones
involucradas en el proceso de desarrollo urbano aúnen estrategias globales y
coordinen sus acciones más allá del ámbito aislado de cada ciudad y comunidad.
Cada nivel de gobierno (local, regional, nacional y europeo) tiene su propia
responsabilidad para con el futuro de nuestras ciudades. Para que el gobierno
a distintos niveles sea realmente efectivo, debemos mejorar la coordinación de
las áreas de política sectorial y desarrollar un nuevo sentido de responsabilidad
respecto a la política integrada de desarrollo urbano. Debemos también
asegurarnos de que aquellos que trabajen para llevar a cabo dichas políticas a
todos los niveles, adquieran el conocimiento y las competencias genéricas e

125

Definition of Smart Cities - China Communications Standards Association (CCSA), smart city: terminologies and
definitions, 2013. http://www.ccsa.org.cn/workstation/project_disp.php?auto_id=4336 (en chino)

96

interprofesionales

necesarias

para

construir

ciudades

y

comunidades

sostenibles”.126
En 2011 lanza la iniciativa “Ciudades y comunidades Inteligentes” en 2011.
Durante el primer año (2012), se enfoca hacia los asuntos relacionados con el
transporte y la energía.
A partir de 2013, se incrementó el presupuesto y se incluyó al sector de la TIC
por lo que los proyectos inmersos en esta iniciativa habrían de combinar
actuaciones que incluyesen a los tres sectores. En este contexto, se crea el
“Market Place of the European Innovation Partnership on Smart Cities and
Communities” que recoge el conjunto de iniciativas asociadas a dicha innovación
y que se constituye en un foro de dialogo e intercambio de visiones
proporcionadas por todos los agentes involucrados (industria, individuos,
PYMES, investigadores, bancos y ciudades).

Las iniciativas se engloban

entorno a “clústers”. En concreto estos son:


Modelos de negocio, asuntos financieros y aprovisionamiento.



Centrado en los ciudadanos.



Procesos e infraestructuras integradas (incluyendo datos abiertos).



Planificación integral, política y asuntos regulatorios.



Distritos y edificación sostenible.



Movilidad urbana sostenible.

Este enfoque pretende no sólo informar sino involucrar y hacer partícipes a todos
los agentes.
Pues bien, nos parece resaltable el giro estratégico de visión de las “Smart Cities”
poniendo en el centro de la acción al ciudadano y además procurando
conseguir el compromiso de los mimos. Esto no es algo natural sino que hay que
gestionarlo.
En el documento

“Principles and enablers for citizen engagement: the

127

experience from the European Innovation Partnership on Smart Cities and
126

Véase, Carta de Leipzig sobre Ciudades Europeas Sostenibles, 24/25 de mayo de 2007, pág. 2.
Principles and enablers for citizen engagement: the experience from the European Innovation Partnership on Smart Cities and
Communities. Action Cluster: Citizen Focus 21st May 2015. https://eu-smartcities.eu/
127
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Communities” se enumeran dichos principios y habilitadores que procuran el
compromiso de los ciudadanos.
Estos principios son:


Simplicidad. Las propuestas y la comunicación del Ayuntamiento hacia los
ciudadanos han de ser sencillas y claras.



Reciprocidad. Para conseguir compromiso de los ciudadanos hay que darles
algo a cambio.



Balance entre lo participativo y lo representativo. Este un importantísimo
asunto. Pues la participación no significa que todos los ciudadanos puedan
participar en todas las decisiones. Un enfoque participativo debe conciliarse
con un enfoque representativo. Hay varias consideraciones para cuándo y
cómo hacerlo.



Inclusivo. Han de estar consideradas las necesidades de toda la población.



Enfoque “Push” y no “Pull”. Ir donde está la gente en lugar de asumir que
vendrán a ti.



Balance entre lo presencial y lo virtual. Entender los beneficios y
limitaciones de los dos mundos y sobre esa base actuar con una combinación
adecuada de ambos.



Salvaguardar la privacidad y demás derechos de los individuos. Construir
la confianza de los ciudadanos desde el principio es algo crucial.



Ser conscientes de los sentimientos de los ciudadanos. Es decir, nos sólo
entender las necesidades de los ciudadanos sino también las emociones que
les surten entorno a dichas necesidades.



Generar una cultura colaborativa entre los Ayuntamientos y los diferentes
agentes involucrados en la ciudad, de manera que el Ayuntamiento sea un
socio de aquellos.



Financiación explicita de los ciudadanos. Utilizar los recursos propios de
los ciudadanos en formas inteligentes que beneficien a los ciudadanos.

Este enfoque de “Smart City”, donde el centro de la acción del proyecto Smart
es el ciudadano es un giro estratégico, como indicamos, muy importante pues ya
no es optimizar un sistema lo que se persigue per se, aunque sea muy loable el
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objetivo como lo es el de la eficiencia energética o la prestación de servicios
avanzados para los ciudadanos, sino que la participación, bien entendida para a
ser un elemento esencial de las ciudades inteligentes.
Ina Homeier, en “Smart City wien initiative” (2013), afirma que una Ciudad
Inteligente se puede definir cuándo se utilizan tanto las TIC, cómo las tecnologías
de ahorro de recursos energéticos para trabajar hacia una sociedad limpia de
combustibles fósiles, reducir el consumo de recursos energéticos, mejorar la
calidad de vida y la competitividad de la economía local, mejorando así la
sostenibilidad de la ciudad. Se deben de tener en cuenta las siguientes áreas: la
energía, la movilidad, la planificación urbana y la gestión de asuntos públicos.
Del mismo modo, una de sus características básicas es la interacción e
integración de dichas áreas con el fin de aplicar los aspectos sociales, ecológicos
y participativos:
128

“A City can be defined smart when systematic information and communication

technologies and resource-saving technologies are used to work towards a post
fossil society, to reduce resource consumption, enhance permanently citizens’
quality of life and the competitiveness of local economy – thus improving the city´s
sustainability. At least the following areas are taken into account: energy, mobility,
urban planning and governance. An elementary characteristic of a smart city is
the integration and cross-linking of these areas in order to implement the targeted
ecological and social aspects of urban society and a participatory approach”.
El Ministerio del Interior de Japón (2013), hace también una definición basada
en tres funciones principales de las TIC en la Ciudad Inteligente, cómo son, la
utilización de las TIC tanto en tiempos normales (contribuyen a la autosuficiencia
de desarrollo urbano) como de desastres (prevención y atenuación). Los
ciudadanos participan utilizando las TIC a través de interfaces amigables y
accesibles, cómo los teléfonos móviles o las televisiones. Así mismo, se ponen
en marcha nuevos servicios consecuencia de la utilización del Big Data, incluidos
los datos de sector público y del privado en tiempo real, recogidos a través de
sensores:
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Ina Homeier, "Smart City Wien Initiative." City of Vienna, May 2013. Web.
http://www.impacts.org/euroconference/vienna2013/presentations/Vienna impacts smart city.pdf .
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“There are three major functions that “ICT Smart Town” is expected to contain.

ICT to be used use both in ordinary times and in times of disaster. ICT is used in
order to contribute to self-sustaining town development in ordinary times, while it
functions for disaster prevention and mitigation in times of disaster. Users, mainly
local citizens, can participate in the Smart Town community using the ICT system
through user-friendly and accessible interfaces such as mobile phones and TVs.
New Services resulting from the Use of “Big Data”, including the government-held
(public) data, private sector data and real-time data, collected through sensors.”
Jesse Berst, con Smart Cities Council, propone en “Smart Cities readiness guide.
The planning manual for building tomorrow´s” (2013), una definición basada en
que las Ciudades Inteligentes son aquellas que usan las tecnologías de la
información y las comunicaciones para mejorar su habitabilidad, su entorno
laboral y sostenibilidad:
130

“The Council defines a smart city as one that “uses information and

communications technology (ICT) to enhance its livability, workability and
sustainability”.
La entonces alcaldesa de Madrid, Ana Botella, hace un discurso (mayo de 2013),
en la inauguración de la Jornada: “Smart Cities: hacia nuevos modelos urbanos
basados en la inteligencia colectiva”, en donde afirma:
“Nuestra ciudad lleva más de una década recorriendo el camino de la

131

sostenibilidad urbana con herramientas que ya forman parte de la ciudad.
Herramientas que están al servicio de los madrileños en su día a día.
Herramientas que nos han posicionado a la vanguardia de la sostenibilidad, de
la creatividad y de la inteligencia urbana. Tenemos ejemplos como:


El Centro Integrado de Seguridad y Emergencias de Madrid (CISEM).



El servicio de teleasistencia domiciliaria.
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Current Activities For Smart Sustainable Cities, Japan Ministry of Internal Affairs and Communications (MIC) Smart Town,
Contribution No. FG-SSC-0033, ITU Focus Group on Smart Sustainable Cities, Madrid, September 2013. Web.
http://ifa.itu.int/t/fg/ssc/docs/1309-Madrid/in/fg-ssc-00. ITU-T Focus Group on Smart Sustainable Cities. Smart sustainable cities:
An analysis of definitions.
130Jesse Berst, “Smart Cities readiness guide. The planning manual for building tomorrow´s cities today”, Smart Cities Council, 2013,
cit. pág. 5.
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Intervención de la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, en la inauguración de la Jornada “Smart Cities: hacia nuevos modelos urbanos
basados en la inteligencia colectiva”, Nota de Prensa., Ayuntamiento de Madrid, 7 de mayo de 2013.
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La gestión integral de la flota de autobuses urbanos de la EMT.



La red de vigilancia e información de la calidad del aire de Madrid.



El centro de gestión de la movilidad.



El centro de telecontrol de alumbrado público, túneles y galerías de Servicio.



La Administración electrónica.

Madrid trabaja para optimizar la gestión eficiente de sus infraestructuras y
servicios urbanos. Contribuimos, de este modo, a la reducción del gasto y la
mejora y racionalización de los servicios. Dos objetivos irrenunciables para
cualquier Administración en una época de crisis como la actual.
Seguiremos avanzando por este camino. Están en marcha los trabajos de la
revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid. Una revisión que,
gracias a las tecnologías de la información y las comunicaciones, nos permitirá
proporcionar a los madrileños:


Una ciudad de oportunidades económicas, capaz de crear empleo;



Una ciudad sostenible, configurada con sensibilidad ambiental, y que sea un
exponente de un comportamiento energético responsable;



Un Madrid cohesionado, equilibrado, y sin fracturas territoriales;



Y una ciudad con calidad de vida, que incorpore la naturaleza al día a día
urbano”.
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La Agenda Digital Quito 2022, se propone facilitar la construcción de “Una

Ciudad Digital Socialmente Innovadora” (2013), una Ciudad Inteligente, para el
año 2022, con la incorporación explícita de las TIC para la mejora de la calidad
de vida de la ciudadanía. Para ello se propone crear las infraestructuras
tecnológicas que faciliten la gestión descentralizada pero coordinada de los
servicios públicos, y el nivel de competencia digital para los diferentes sectores
de la población. Al mismo tiempo, pretende una visión integral, con “criterios de
equidad e inclusión, la gestión articulada de programas, proyectos, obras y
servicios entre todos los agentes implicados”. Descentralizada para la mejor
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Agenda Digital Quito 2022. Una ciudad socialmente innovadora, CDC-EPMAPS-UNC, Quito,
2013.http://es.slideshare.net/juanpaespi/agenda-digital-quito-2022-ciudad-digital-socialmenteinnovadora
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implementación

de

servicios

homogéneos

a

toda

la

ciudadanía,

independientemente de “la escala zonal, parroquial y barrial en que se
encuentren”. Y participativa, con la visión de utilizar las TIC para mostrar una
actitud de “escucha activa” del gobierno de la municipalidad, para conseguir
transparencia, organización de la movilización ciudadana y la participación activa
en la toma de decisiones.
Fiberhome Technologies Group, en White Paper on Smart Cities (2013), ITU,
afirma que una Ciudad Inteligente sostenible se basa en las tecnologías de la
información y la comunicación. A través de la transparencia y el acceso pleno,
seguro y eficiente a la información, se incrementa la operatividad y la
administración pública, bajo la forma de la sostenibilidad y la construcción de un
nuevo desarrollo urbano:
“A Smart Sustainable City is mainly based on the information and
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communication technologies. Through the transparent and full access to
information, the extensive and secure transmission of information, the efficient
and scientific utilization of information, it increases the urban operational and
administrative efficiency, improves the urban public service level, form the lowcarbon urban ecological circle, and construct a new formation of urban
development”.
Sekhar Kondepudi, de la Universidad Nacional de Singapur, en Smart
Sustainable Cities – Food for throught, (2013),

comenta que el desarrollo

sostenible de las Ciudades Inteligentes está bien gestionado, integrando las
infraestructuras físicas y digitales que proporcionan servicios óptimos de manera
segura, rentable y sostenible, manteniendo o mejorando la calidad de vida de
sus ciudadanos. Para Kondepudi, los atributos claves de una ciudad sostenible
son la movilidad, la sostenibilidad, la seguridad, la fiabilidad, la flexibilidad, la
tecnología, la interoperabilidad y la escalabilidad. Aspectos fundamentales
entretejidos en una única configuración con las infraestructuras TIC cómo núcleo
son la economía, el gobierno, la sociedad y el medio ambiente; además de las
infraestructuras verticales cómo la movilidad, la edificabilidad, la industria
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White Paper on Smart Sustainable Cities, Fiberhome Technologies Group, Contribution No. FG-SSC-0005, ITU Focus Group on
Smart Sustainable Cities, Turin, May 2013. Web. http://ifa.itu.int/t/fg/ssc/docs/1305-Turin/in/fg-ssc-0005-fiberhome technologies
group.zip
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manufacturera, la energías eléctricas y de gas, los residuos, la gestión del agua
y del aire, la seguridad, la salud y la educación.
“Smart Sustainable Cities are well managed, integrated physical and digital
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infrastructures that provide optimal services in a reliable, cost effective, and
sustainable manner while maintaining and improving the quality of life for its
citizens. Key attributes of a Smart Sustainable City are Mobility, Sustainability,
Security, Reliability, Flexibility, Technology, Interoperability and Scalability.
Foundational aspects include Economy, Governance, Society and Environment
with Vertical Infrastructures such as Mobility, Real Estate & Buildings, Industrial
& Manufacturing, Utilities-Electricity & Gas, Waste, Water & Air Management,
Safety & Security, Healthcare and Education. All of these are woven into a single
fabric with ICT infrastructure as a core”.
El siguiente gráfico ilustra esta idea135
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Smart Sustainable Cities – Food For Thought, Sekhar Kondepudi, National University of Singapore, Contribution No. FG-SSC0013, ITU Focus Group on Smart Sustainable Cities, Turin, May 2013. Web.http://ifa.itu.int/t/fg/ssc/docs/1305-Turin/in/fg-ssc0013-singapore%20university.zip
135 Figura que reproduce una exacta incluida en el texto referenciado.
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El Gobierno de Italia, en Smart Sustainable Cities & Smart Statistics (2013),
afirma que una Ciudad Inteligente se trata de una ciudad con una considerable
y extendida red tecnológica que fomente el diálogo entre los ciudadanos y los
objetos de uso cotidiano. Del mismo modo, integra una gran cantidad de
información disponible para generar inteligencia y mejorar la vida cotidiana de
sus ciudadanos ingeniosamente. Combina la innovación hacia el medio
ambiente, la movilidad y la calidad de vida. Se trata de un fenómeno nuevo,
complejo y rápidamente cambiante. La innovación tecnológica se mueve en
varias direcciones (edificios inteligentes, movilidad inteligente, la salud y el
gobierno electrónico):
136

“It’s a city with a large, efficient and widespread technological network that

fosters dialogue between citizens and everyday objects. It integrates the huge
amount of information available to generate intelligence and improve daily life in
a lifestyle that is increasingly "smart“. It combines innovation with the
environment, mobility and quality of life. It is a new phenomenon, complex and
rapidly changing. Technological innovation moves in several directions (green
buildings, smart mobility, e-health, e-government)”.
De esta perspectiva es de resaltar la expresión y la idea subyacente del “Dialogo
entre los ciudadanos y los objetos cotidianos” es una clara referencia a que
las “Smart Cities” de un lado, son un caso particular de Internet de las Cosas y
de otro lado están generando un nuevo modelo de convivencia y de relación
de las personas entre sí y con su entorno.
La Universidad de Genoa, en Requirements and opportunities in developing a
common, cost-effective, reliable and secure ICT infrastructure by exploiting and
fostering synergies among different areas encompassed in the concept of Smart
Sustainable Cities” (2013), indica que las TIC se aplican a una serie de sectores
que están incluidos y caracterizan el marco de trabajo entorno a las Ciudades
Inteligentes. Estos son: la energía, la construcción, el transporte, la movilidad, la
gestión de aguas y residuos:
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Smart Sustainable Cities & Smart Statistics, Government of Italy, Contribution No. FG-SSC-0014, ITU Focus Group on Smart
Sustainable Cities, Turin, May 2013. Web. http://ifa.itu.int/t/fg/ssc/docs/1305-Turin/in/fg-ssc-0014-Italy.zip
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“ICT spans across a number of application sectors that characterize the
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framework of Smart Sustainable Cities. Among others, Energy, Buildings,
Transport & Mobility, Water & Waste Management”.
Jong Sung Hwang y Young Han Choe, en Smart Cities Seoul: A case of study
(2013), dice que las Ciudades Inteligentes Sostenibles han sido definidas como
ciudades digitales, de conocimiento y ecológicas, lo que representa un concepto
abierto a varias interpretaciones dependiendo de los objetivos de sus
planificadores. Para Sung Hwang y Han Choe una ciudad inteligente sostenible
es la que utilizando las infraestructuras de las TIC mejora tanto funcional como
estructuralmente. Por lo que definen una Ciudad Inteligente Sostenible cómo
aquella que utiliza estratégica e inteligentemente muchos factores de las TIC
para aumentar su crecimiento sostenible y fortalecer sus funciones, al mismo
tiempo que garantiza un mejor bienestar a sus ciudadanos:
138

“A Smart Sustainable City has been defined as a ‘knowledge’, ‘digital’, and

‘cyber’ or ‘eco’ city; representing a concept open to a variety of interpretations,
depending on the goals set out by a Smart Sustainable City’s planners. We might
refer to a Smart Sustainable City as an improvement on today’s city both
functionally and structurally, using information and communication technology
(ICT) as an infrastructure.
Looking at its functions as well as its purposes, a Smart Sustainable City can
perhaps be defined as “a city that strategically utilizes many smart factors such
as Information and Communication Technology to increase the city’s sustainable
growth and strengthen city functions, while guaranteeing citizens’ happiness and
wellness”.
Hitachi considera que para caminar hacia una “Smart City” tenemos que crear
una relación equilibrada entre las personas y la tierra. Esto significa que las
ciudades han de armonizar de un lado el cuidado del medio ambiente y de
otro lado proporcionar los servicios asociados a un estilo de vida
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Requirements and opportunities in developing a common, cost-effective, reliable and secure ICT infrastructure by exploiting and
fostering synergies among different areas encompassed in the concept of Smart Sustainable Cities, University of Genoa, Contribution
No. FG-SSC-0020, ITU Focus Group on Smart Sustainable Cities, Turin, May 2013. Web. http://ifa.itu.int/t/fg/ssc/docs/1305Turin/in/fg-ssc-0020-genoa university.zip
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Jong Sung Hwang, and Young Han Choe. "Smart Cities Seoul: A Case Study." International Telecommunications Union, Feb. 2013.
Web. http://www.itu.int/dms_pub/itu-t/oth/23/01/T23010000190001PDFE.pdf .
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confortable, seguro y cómodo, que no comprometa la calidad de vida de las
personas:
“Hitachi approaches smart city development with the aim of creating a well-
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balanced relationship between people and the Earth. This means cities that
remain in harmony with the environment while providing a lifestyle that is
comfortable, safe, and convenient, without compromising people’s quality of life”
Es decir, sabemos que es importante cuidar el medio ambiente y sabemos
también que en el ámbito urbano, si no tenemos cuidado, puede adulterarse en
demasía dicho medio ambiente pero tenemos, como sociedad, que protegerlo
pero no a costa del bienestar de los ciudadanos. Este punto es importante pues
en la actualidad se pone tanto énfasis en el cuidado del medio ambiente que
se lo considera un valor supremo y no lo es.
Así mimo Hitachi plantea que las “Smart Cities” se estructuran de modo
jerárquico, es decir en una estructura de capas de manera que se coordina y
conjuga las infraestructuras nacionales, con las infraestructuras propias de la
ciudad y que sobre ellas se vertebran el conjunto de servicios que satisfacen las
necesidades de los ciudadanos en los diferentes ámbitos vitales de los mismos.
Los ámbitos vitales son por ejemplo el trabajo, el ocio, la salud, la educación, etc.
Pues bien para coordinar todas estas infraestructuras y servicios se precisan TIC
que automaticen y controlen todos los procesos en liza.

La figura siguiente ilustra muy claramente el planteamiento de Hitachi para una
“Smart City” y el rol aglutinador y de control de las TIC en este contexto140.
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Yoshihito Yoshikawa, Atsutoshi Sato, Shigeki Hirasawa, Masato Takahashi,Mayuko Yamamoto. Hitachi’s Vision of the Smart City.
Hitachi Review Vol. 61 (2012), No. 3.Págs 111-118
140 Ibid. La ilustración está incluida en el documento.
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IBM, en India Needs Sustainable Cities, IBM Smarter Planet plantea que la
sustitución de las infraestructuras actuales de la ciudad es poco realista, tanto
en términos de costo como de tiempo. Sin embargo, las investigaciones recientes
han conseguido comunicar las infraestructuras existentes con nueva inteligencia.
Se pueden digitalizar y conexionar nuestros sistemas, para que se puedan
detectar, analizar e integrar los datos y responder inteligentemente a sus
necesidades territoriales. En definitiva, se pueden revitalizar nuestras
infraestructuras para que sean más eficientes a la vez que inteligentes, mientras
tanto, nuestras ciudades pueden seguir creciendo, manteniendo la calidad de
vida de sus habitantes:
141

“Replacing the actual city infrastructures is often unrealistic in terms of cost and

time. However, with recent advances in technology, we can infuse our existing
infrastructures with new intelligence. By this, we mean digitizing and connecting
our systems, so they can sense, analyse and integrate data, and respond
intelligently to the needs of their jurisdictions. In short, we can revitalize them so
they can become smarter and more efficient. In the process, cities can grow and
sustain quality of life for their inhabitants”.

141

IBM, en India Needs Sustainable Cities. IBM SMARTER PLANET, Web.
http://www.ibm.com/smarterplanet/in/en/sustainable_cities/ideas/ .
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Otra definición de IBM, en IBM´s Smarter Cities Challenge (2013), en donde
afirman que una Ciudad Inteligente es la que utiliza la tecnología para
transformar sus sistemas centrales y optimizar los recursos finitos. Una ciudad
Inteligente en los más altos niveles de madurez es un sistema basado en el
conocimiento que proporciona información en tiempo real a los interesados al
mismo tiempo que permite la toma de decisiones para gestionar proactivamente
sus subsistemas. Es la gestión eficaz de la información la que se encuentra en
el corazón de la competencia, así como la integración y el análisis son sus
herramientas clave:
“A Smarter City uses technology to transform its core systems and optimize
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finite resources. At the highest levels of maturity, a Smarter City is a knowledgebased system that provides real-time insights to stakeholders, as well as enabling
decision-makers to proactively manage the city’s subsystems. Effective
information management is at the heart of this capability, and integration and
analytics are the key enablers”.
Schneider Electric, en "Smart Cities" expone los atributos de una Ciudad
Inteligente mediante la enumeración de los pasos a dar a la hora de abordar una
transformación desde la ciudad tradicional hacia la ciudad inteligente. Estos son:
1. Visión: definir el objetivo y el plan para alcanzarlo.
2. Soluciones: utilizando la tecnología necesaria para la mejora de la
eficiencia de los sistemas de gestión urbanos.
3. Integración: combinar la información y el aspecto operacional para una
eficiencia integral de la ciudad.
4. Innovación: construir el modelo específico para cada ciudad.
5. Colaboración: liderar la colaboración entre los actores internacionales y las
entidades locales.

“5 steps to make a city smart:

143
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"IBM’s Smarter Cities Challenge." IBM Corporation, July 2013.
http://smartercitieschallenge.org/scc/executive_reports/SCC-Copenhagen-Report.pdf .
143 Schneider Electric. "Smart Cities." Schneider Electric.
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1. Vision: setting the goal and the roadmap to get there.
2. Solutions: bringing in the technology to improve the efficiency of the urban
systems.
3. Integration: combining information and operations for overall city efficiency.
4. Innovation: building each city’s specific business model.
5. Collaboration: driving collaboration between global players and local

stakeholders”.
Charbel Aoun, en The Smart City cornerstone: urban efficiency, para Scheneider
Electric, afirma que una Ciudad Inteligente y Sostenible es aquella comunidad
donde se conjuga que es, al tiempo, eficiente, habitable y sostenible.
Tradicionalmente, los sistemas de gestión de agua, de gas, de electricidad, de
transporte, de respuesta a emergencias, de edificios, de hospitales y los
asociados a servicios públicos de una ciudad operan en silos independientes el
uno del otro. Una ciudad verdaderamente eficiente requiere, no sólo que el
rendimiento de cada uno de los sistema esté optimizado, sino también que estos
sistemas sea administrados de forma integrada para priorizar mejor inversión y
maximizar el valor.
“The most effective definition of a Smart Sustainable City is a community that is
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efficient, liveable, and sustainable and these three elements go hand-in-hand.
Traditionally, the water, gas, electricity, transportation, emergency response,
buildings, hospitals, and public services systems of a city are separate and
operate in silos independent of each other. A truly efficient city requires not only
that the performance of each system is optimized, but also that these systems
are managed in an integrated way to better prioritize investment and maximize
value”.
La visión holística y la consecuente operación integrada es una de las señas
de identidad de una ciudad inteligente.

http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/solutions/sustainable_solutions/smart-cities.page .
144
Charbel Aoun, “The Smart City cornerstone: urban efficiency”, Schneider Electric. http://www.schneiderelectric.com/es/es/download/document/998-2095-01-30-13_EN
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Bruno Berton, Patrice Massat y Shawn Collinson, escribieron Building and
managing an intelligent city, en donde afirman que las ciudades se componen de
un conjunto de recursos y capacidades comunes y pueden ofrecer servicios
comunes al conjunto de los ciudadano, cómo son, edificios tanto residenciales
como oficinas, la gestión de recursos naturales, el transporte, la salud y la
seguridad, la gestión de residuos, la educación y la cultura, los servicios de
administración pública. En opinión de estos autores una de las características
que distingue a una ciudad inteligente de las que no lo son es la forma en la que
se prestan servicios usando tecnologías avanzadas: se integran una serie de
innovaciones tales como, M2M habilitada por la telemática, tecnologías de
sensores y RFID; tecnologías de redes eléctricas inteligentes para permitir una
mejor producción y el suministro de energía; servicios y software inteligentes; y
las tecnologías de comunicación de alta velocidad que se constituye en una red
trocal por la que se provee todos los servicios de la ciudad tanto para particulares
como para negocios.
“A city has common capabilities and delivers some set of common services, as
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well - Office and residential buildings, Natural resource management,
Transportation, Health and safety, Waste management, Education and culture,
Public administration and

services. One important characteristic that

distinguishes an Intelligent City is the manner in which it delivers services using
advanced technologies: an integration of a number of innovations including
machine-to-machine communication enabled by telematics, sensors and RFID
technologies; smart grid technologies to enable better energy production and
delivery; intelligent software and services; and high-speed communications
technologies that serve as a core network for all related city, citizen and business
services”.
El comentario acerca de esta definición es muy simple pero de simple a veces
pasa desapercibido. Este planteamiento pone de manifiesto que lo
importante no es el qué tiene la ciudad y qué servicios provee a sus
ciudadanos sino el cómo y con qué.
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Bruno Berton, Patrice Massat, y Shawn Collinson. "Building and Managing an Intelligent City".
UIT-T Grupo Temático sobre Ciudades inteligentes y sostenibles.Las ciudades inteligentes y sostenibles: Un análisis de las
definiciones.Informe Técnico del Grupo Temático (Octubre 2014)
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En el informe sobre Smart Cities llevado a cabo por PWC, IE Business School y
Telefónica definen una Smart City como la que

“se concibe como
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un ecosistema complejo en el que coexisten y operan diferentes agentes sobre
diversas arquitecturas de sistemas y tecnologías que permiten prestar con mayor
eficiencia servicios a los ciudadanos” y en dicho informe exponen una serie de
factores claves. Entre ellos destacamos y resumimos los siguientes:
1. Hoja de Ruta. La Smart City es un medio para avanzar hacia un modelo de
ciudad.
2. Materia estratégica, no táctica. El proyecto que aborde la Smart City ha de
tratarse como un asunto estratégico y por tanto con dependencia directa de
la máxima autoridad.
3. Papel

preponderante

del

sector

privado.

147“Para

asegurar

la

sostenibilidad de estos proyectos, es imprescindible involucrar al sector
privado, apalancándose en sus conocimientos, capacidades y recursos,
generando nuevos modelos de negocio”.
4. Enfoque holístico considerando las dependencias mutuas.

148“La

integración horizontal de los servicios en una plataforma Smart City es la
piedra angular que permite a la ciudad ser inteligente. Los servicios
verticales (alumbrado, gestión de residuos, movilidad…) que se han dotado
de inteligencia deben poder interconectarse transversalmente con el fin de
obtener sinergias entre ellos”.
5.

Rol crucial de la normalización.

149“La

plataforma debe ser abierta,

estándar e interoperable para conseguir mayor escala, una evolución flexible
a menores costes, y asegurar que se desarrolle plenamente el ecosistema
innovador en torno a la Smart City”.
ARUP, Accenture, Horizon y la Universidad de Nottingham, definen que una
Ciudad Inteligente cómo aquella que utiliza la tecnología de procesamiento de
datos, la información y las tecnologías de la comunicación de manera estratégica
para proporcionar servicios más eficientes, monitorear los resultados de las
políticas públicas, incluyendo las asociadas a los objetivos de mitigación de los

146 Centro

de Innovación del Sector Público de PwC e IE Business School Smart Cities con la colaboración de Telefónica. La
transformación digital de las ciudades, (2015)
147 Ibíd.
148
Ibid.
149 Ibid.
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efectos del cambio climático, gestionar y optimizar la infraestructura existente
para hacerla más eficaz, reducir los silos organizacionales e implementar nuevos
niveles de colaboración intersectorial que permitan modelos de negocios
innovadores para la prestación de servicios, tanto del sector público como del
privado:
“A city that uses data, information and communications technologies

150

strategically to: 1) provide more efficient, new or enhanced services to citizens,
2) monitor and track government’s progress toward policy outcomes, including
meeting climate change mitigation and adaptation goals, 3) manage and optimise
the existing infrastructure, and plan for new more effectively, 4) Reduce
organisational silos and employ new levels of cross-sector collaboration, enable
innovative business models for public and private sector service provision”.
Chandrakanth Patel (Hewlett Packard Development Company), en Rebuilding
cities right, en una entrevista dice, que las naciones buscan rehacer sus viejas
infraestructuras al mismo tiempo que asumen el reto del cambio climático. Patel
argumenta que el uso de recursos debe de estar en el centro de la reflexión, sólo
el ahorro de la energía disponible para la generación y ejecución de las
infraestructuras permitirá la prosperidad a las futuras generaciones. Esto sólo es
posible integrando la infraestructura física para el racionamiento de los recursos
energéticos, agua y residuos; dependiendo de la necesidad de la ciudad:
“As nations look to rebuild their aging infrastructures and at the same time take

151

on the challenge of global climate change, Patel argues that resource usage
needs to be at the heart of their thinking. And, we must take a fundamental
perspective in examining “available energy” in building and operating the
infrastructure. Only if we use fewer resources to both build and run our
infrastructures, he says, will we create cities that can thrive for generations to
come. And we can only build in that way, he suggests, if we seamlessly integrate
It into the physical infrastructure to provision the resources –power, water, waste,
etc. - at city scale based on the need”.
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ARUP, Accenture, Horizon, University of Nottingham & The Climate Group, Information marketplaces: The new Economics of
cities.
151
Chandrakanth Patel, “Rebuilding cities right”, Hewlett Packard Development Company. Web.
http://www.hpl.hp.com/news/2009/jan-mar/patel_interview.html.
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En este enfoque se hace referencia a las naciones. Es cierto que cuando
hablamos de “Smart Cities” estamos hablando lógicamente de ciudades aunque
en muchas ocasiones se incluye también el termino comunidad y así se habla de
“Smart Cities and Communities”. Sin embargo el conjunto de una nación no suele
estar explícitamente contemplado, salvo que sea una isla. En nuestra opinión
creemos que el concepto de “Smart County” debería de contemplarse. Si bien
no es tan simple ni tan inmediato como decir que el concepto es trasladable
directamente hay que considerar que para algunos de los aspectos, sobre todo
teniendo en cuenta el encaje competencias-administración, puede ser incluso
más exitoso en el ámbito nación que en el ámbito ciudad.
Fujitsu parte de una visión de la sociedad del futuro que lo concreta en un
concepto llamado “Sociedad Inteligente Centrada en el ser Humano” - HCIS,
Human Centric Intelligent Society. Este concepto pone de manifiesto que cuando
usamos las TIC y ponemos el foco en el ser humano podremos crear un entorno
favorable al propio ser humano y a sus negocios, generando un mundo
sostenible donde se pueda vivir y prosperar. Engarza este concepto con el de
“Smart Cities” indicando que éstas son las ciudades que, gracias al uso intensivo
de la TIC, generan un encaje entre los servicios e infraestructuras de la ciudad y
las necesidades de la población:
“Fujitsu

believes that human centric ICT can help create a more intelligent

society, a better place for human beings and a better place to conduct our
business. It is a sustainable world where we can live and prosper. Here it comes
the Smart City concept: thanks to a wide use of ICT new relationships and
connections are created between infrastructures+services and people needs.”
Frost & Sullivan en Strategic Opportunity Analysis of the Global Smart City
Market indica que una Smart City es una ciudad construida sobre soluciones y
tecnologías inteligentes encaminadas hacia al menos cinco de los siguientes
parámetros “Smart”. Estos son: Energía, edificación, movilidad, salud,
infraestructura, tecnología, Gobierno y educación y por último ciudadanía.
“Smart cities are cities built on ‘Smart’ and ‘Intelligent’ solutions and technology
that will lead to the adoption of at least 5 of the 8 following smart parameterssmart energy, smart building, smart mobility, smart healthcare, smart
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infrastructure, smart technology, smart governance and smart education, smart
citizen”.
Frost & Sullivan ha representado este concepto con una infografía conocida
como el “Smart City Diamond” la cual reproducimos a continuación.

Smart City Concepts
Smart Governance and
Smart Education
Smart
Healthcare

Smart
Citizen

Smart
Energy

Smart
Building

Smart
Mobility

Smart
Technology

Smart Infrastructure

Smart City Diamond – Frost&Sullivan Report152

Uno de los temas más cruciales y reiterados es el de la movilidad inteligente
pues el transporte es uno de los grandes asuntos en relación a la huella de
carbón y al aumento de la urbanización del mundo. Nos vamos a detener un
poco más en exponerlo por ser de capital importancia.
Las Ciudades Inteligentes piensan en la movilidad Inteligente, que es, ni más ni
menos que aquellas medidas que buscan incrementar la calidad, el servicio y la
eficiencia del transporte urbano, con por ejemplo la adopción de sistemas de
tráfico inteligentes que permiten monitorizar el tránsito de vehículos por la red de
152

Frost & Sullivan. Strategic Opportunity Analysis of the Global Smart City Market. (2013). Figura que reproduce una exacta
incluida en el texto referenciado.
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carreteras y calles de la ciudad. Al mismo tiempo se pretende impulsar el
transporte sostenible impulsando el uso de la bicicleta y el coche eléctrico.
La masificación de las ciudades ocasiona problemas de aparcamiento, esta
situación conlleva realizar una gestión eficiente de las plazas de aparcamiento,
que las Ciudades Inteligentes, realizan a través de la implementación de
aplicaciones basadas en la recogida de información con la colocación de
sensores en la infraestructura. El aparcamiento inteligente tiene como función
facilitar la búsqueda de plazas de aparcamiento más cerca del destino final. La
solución pasa por integrarse a las tecnologías de la información, tales como
dispositivos de navegación del vehículo, smartphones, tabletas, etc.
El caso de Santander es significativo y se basa en el despliegue de sensores en
las plazas de aparcamiento de las principales zonas de la ciudad, y su Plan de
Movilidad Urbana pasa por:

“(…) en el seguimiento y la localización de los

153

vehículos en tiempo real, de manera que se pueda facilitar a los conductores
información real acerca del estado del tráfico, las incidencias en las vías urbanas,
las recomendaciones de rutas optimas en cuestiones de tiempo o distancia, y la
adaptación de la gestión del tráfico en función de las condiciones actuales
mediante la gestión de la temporización y sincronización de los semáforos y el
uso de la señalización”. Dejando claro que su plan de movilidad urbana pasa por
cuatro objetivos: 1) Gestión del tráfico en tiempo real; 2) Calidad del transporte
urbano; 3) Gestión de aparcamientos; 4) Gestión de flotas municipales de policía,
bomberos y resto de vehículos municipales mediante una plataforma única de
pago por uso, lo que supone unos ahorros significativos para el ayuntamiento.
Pero no es el único caso, la importancia de los sistemas de transporte para la
accesibilidad a servicios básicos como la educación, la sanidad e incluso el ocio
es determinante para una Ciudad Inteligente. Por ejemplo:
First Orientations on Automated Modes of transport (FOAM), cuyo objetivo es

154

poner en práctica modos semiautomatizados de transporte en el centro de las
ciudades. Es un sistema de transporte bajo demanda basado en vehículos que
153

Véase, Santander Smart City. Plan director de innovación, Santander, Ayuntamiento, s.f. pág. 52.
Véase, Jorge Cebreiros y Marcos Pérez Gullín, Guía Smart Cities. “Ciudades con futuro”, Agenda Digital Local. Galicia-Norte
Portugal, Vigo, Eixo Atlántico del Noroeste Peninsular, 2014, págs. 72-73; Web: http://eu-smartcities.eu/content/passengers-andgoods-transport-city-centers-orspecific-urban-areas
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pueden ser solicitados por los usuarios de una parada para llevarlos a otra,
durante el trayecto los individuos pueden subir nuevos pasajeros y llevarlos a
otra parada diferente; 155LOGeco de Roma, implica a sectores públicos y privados,
relacionados con la cadenas de distribución de productos y servicios para definir
soluciones sostenibles para “el último kilómetro”, que incluyen movilidad
eléctrica.
Momo Car Sharing quiere establecer nuevas modalidades de transporte en vez

156

de coche en propiedad; es un servicio de coche compartido que favorece un
modelo menos dependiente del coche.157Otro proyecto interesante es
LabCityCar, en donde el ciudadano juega un papel fundamental, y consiste en
seleccionar un grupo de ciudadanos que utilice habitualmente el vehículo e
instalar en los mismos un sensor que permite la comunicación entre el vehículo
y el teléfono móvil del conductor, el cuál le asiste a la conducción de una forma
más eficiente y segura;

Integrated eMoblity Service for Public Transport

158

(eMORAIL), servicio intermodal de compartir vehículo eléctrico y bicicleta en las
ciudades de Viena y Graz, es decir los vehículos eléctricos individuales forman
parte de un servicio de movilidad intermodal más amplio.
Otro caso digno de estudio es el de Barcelona, que destaca, entre otros

159

proyectos, un acceso para móviles que utiliza Google Maps para conocer
la fluidez de la circulación y consultar imágenes captadas por cámaras
situadas en los distritos. 160También ha puesto en marcha, en octubre de 2012, la
línea ortogonal de TMB, conformada por cinco nuevas líneas de autobús que
conectan la ciudad de manera rectilínea con una trama ortogonal para facilitar
su uso a los usuarios. Al mismo tiempo, los proyectos se pueden orientar al
redimensionamiento de las redes de transporte público; la información sobre la
red de transporte (aplicaciones móviles o paneles informativos) en tiempo real;
la reorganización urbana para diseñar rutas más eficientes, sistemas inteligentes
de parking libres, gestión de transporte público de bicicletas, como el Proyecto
Bicing del Ayuntamiento de Barcelona.
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Véase, Web: http://www.greenitnet.com/good.practice.php?id=58
Véase, Web: http://www.momo-cs.eu/
157 Véase, Web: http://www.labcitycar.info
158 Véase, Web: http://www.emorail.at
159
Véase, Web: de http://maps.google.es/transitbarcelona
160 Véase, Smart Cities. Informe sectorial 2013, Doxa Consulting y Ayuntamiento de Barcelona, 2013, págs. 9-10.
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En las grandes ciudades, tanto la movilidad de ciudadanos y de mercancías,

161

constituye uno de los servicios prestados por el municipio. Ya hemos
comprobado como a gestión del tráfico, tanto público como privado, es una de
las principales aplicaciones de la Smart City. Lo es por cinco motivos
principalmente: 1) por su impacto en la mejora de la productividad de la ciudad,
2) por la reducción del consumo de energía y de los costes asociados, 3) por el
control de las emisiones de gases de efecto invernadero, 4) por el aumento de
la calidad de vida general de la ciudad, ya que, como vimos, el tráfico rodado es
la principal causa de polución atmosférica así como de contaminación acústica.
Adicionalmente pero no menos significativo son los costes asociados a los
accidentes de tráfico, que en Europa ascienden a un dos por ciento del producto
interior bruto de toda la Unión Europea, además de ser responsables de la
pérdida de 40.000 vidas al año.
Como señala el estudio de AMETIC, el futuro de la movilidad en las Ciudades
Inteligentes pasa por:

“Los sistemas inteligentes de transporte (ITS Intelligent

162

Transportation Systems), así como la comunicación entre vehículos (V2V
Vehicle to Vehicle) y de estos con la infraestructura urbana (V2I Vehicle to
Infraestructure) permiten mejorar sustancialmente la gestión urbana del
transporte y la movilidad. El vehículo eléctrico, por su parte, constituye una
alternativa poco contaminante a los motores de combustión, y su integración en
la Smart Grid permite además gestionar más eficazmente la demanda eléctrica”.
El futuro pasa, además, por la industria del automóvil conectado, y los estudios
señalan que aumentará hasta el 90% en 2020163, siendo las tres funciones más
populares: mayor seguridad, sistemas de alerta temprana (diagnóstico del
vehículo) y navegación inteligente. Al mismo tiempo, los servicios eCall que
alertan a los servicios de emergencias en caso de accidente, serán de los
servicios más habituales.
También se está desarrollando la urbónica, que es el conjunto de sistemas
automatizados que aportan diversos servicios de gestión energética, seguridad,
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Véase, Web: Eurostat, Estadísticas de accidentes de tráfico.
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Transport_accident_statistics
162
2012 Smart Cities, Foro TIC para la sostenibilidad, AMETIC, 2013, pág. 42.
163 Véase, Informe sobre la industria del automóvil conectado 2014. Madrid, Fundación Telefónica, 2014, pág. 9.
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bienestar y comunicación; es entonces cuando la ciudad se convierte en una
ciudad activa: la tecnología se integra en el diseño inteligente de la ciudad:
“Urbotics is defined as the collection of city automated-systems that aids different
services of energy management, security, welfare and communication. The
introduction of these new technologies makes possible that the city becomes an
active city where technology is integrated into intelligent urban design and, so,
the city can adapt itself to population needs. One of the most important city
problems is the high rate of traffic accidents where vehicles and pedestrians are
involved. In this context, Tau Ceramica, Miniatec and the Instituto de
Biomecánica de Valencia (IBV) have developed an intelligent traffic-lights: an
urbotic application with the aim of improving traffic-lights regulation and car and
pedestrian flows in key and/or trouble points of city”.164
Ejemplos de aplicaciones urbóticas son: el semáforo inteligente, destinado a
mejorar la regulación semafórica y los flujos de peatones y vehículos en puntos
clave o conflictivos de la trama urbana, bajo el concepto de comunicacióninfraestructura-peatón (CIP), a través de una baldosa háptica sensorizada que
reconoce la persona humana que se encuentra bajo sus pies, y envía la señal a
un dispositivo de control que manda a su vez la señal al semáforo inteligente
para que cambie su estado. El Living-Lab urbano, se está desarrollando en
Castellón, para que se lleve a cabo la validación del semáforo inteligente, y la
ciudad sea un mejor lugar para vivir.
Como vemos la movilidad ambiental va enfocada más bien a la mejora de la
calidad de vida de los ciudadanos respetando el medio ambiente. Estas mejoras
van desde la mejora del servicio de transporte público, a la mejora de la calidad
del aire o al ahorro económico y energético. Por consiguiente, comparte con la
movilidad sostenible varios principios y objetivos ya que es indudable que
muchas de estos beneficios repercuten en la sostenibilidad.
Se consideran buenas prácticas en movilidad ambiental aquéllas que de forma
indiscutible, mejoran la situación de un municipio mediante el establecimiento de
medidas inteligentes, reformadoras e innovadoras, que deben aplicarse y
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Véase, AA.VV, Desarrollo urbónico del semáforo inteligente. Primeras experiencias en un living-lab urbano, Biomecánica, Nº 53,
págs. 29-30.
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desarrollarse desde un punto de vista global correctamente, alcanzando de este
modo resultados muy positivos.165
Otro ejemplo de movilidad ambiental es la gestión de los automóviles, a través
de aparcamientos disuasorios y lanzaderas de transporte público, asociadas a
éstos. La posibilidad de estacionar el vehículo en una zona periférica menos
congestionada, cercana a nudos de transporte público, mejoran los niveles de
descontaminación atmosférica, de embotellamientos e incluso de ahorro de
costes energéticos para los conductores que viven a las afueras de la gran
ciudad. También, aparcamientos variables con tarificación flexible, la utilización
de aparcamientos privados cuando no se utilizan, es decir, la gestión de
aparcamientos rotativos de residentes, el compartir coche o bicicletas; el peaje
urbano para todos los vehículos, como el que ha puesto en marcha la ciudad de
Londres. La prohibición de circulación de vehículos no residentes en la almendra
central de la ciudad, la tarificación de aparcamientos diferenciada, o lo que es lo
mismo, la restricción de vehículos en los centros urbanos, la peatonización de
dichos centros urbanos, donde sólo es posible acceder a ellos a través de los
transportes públicos y de los vehículos de emergencia; la puesta en marcha,
como en Barcelona, de autobuses urbanos propulsados con energía eléctrica; el
cambio de autobuses por trolebuses, el de autobuses por tranvías eléctricos, los
ciclobuses, son muchas de las medidas medioambientales referidas a la
movilidad que se llevan imponiendo desde hace más de diez años en muchas
de las grandes ciudades de Europa, Asia , Australia y Estados Unidos de
América.
SAP Urban Matters: “Better cities, better lives”, creen que las ciudades son
sistemas complejos y dinámicos, y son ocho los factores que definen una Ciudad
Sostenible: economía inteligente, buen gobierno, sociedad abierta, resiliencia y
sostenibilidad, atractivo global, capital humano y social, excelencia en la
experiencia financiera y excelentes infraestructuras:
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Véase, Estudios de medidas y proyectos de movilidad ambiental en el entorno europeo, Ci [ur] 49. Cuaderno de Investigación
Urbanística, Luis Moya (Dir.), Madrid, 2006.

119

“Cities are complex and dynamic system. According to SAP there are eight

166

fundamental factors that determine what defines a sustainable city:


Smart Economy-Long term prosperity, innovation, entrepreneurs, and social
business models.



Good Government.



Open Society.



Resilience and Sustainability -being clean and green



Global attractiveness.



Human and social capital.



World-class financial expertise



Excellent infrastructure -physical and soft infrastructure (technology, research
and knowledge)”.

Definitions and Overviews, en “Smart City Council”, las define como aquellas que
tienen la tecnología digital incrustada en todas las funciones de la ciudad:
“The Council defines a Smart Sustainable City as one that has digital

167

technology embedded across all city functions”.
El Diccionario Empresarial, define las “Smart City”, como un área urbana que
crea el desarrollo económico sostenible y una alta calidad de vida por medio de
áreas clave, como son: la economía, la movilidad, el medio ambiente, los
ciudadanos y el gobierno. Sobresalir en éstas áreas clave puede hacerse
mediante un capital humano y social de envergadura y/o las infraestructuras de
las TIC:
“A developed urban area that creates sustainable economic development and

168

high quality of life by excelling in multiple key areas; economy, mobility,
environment, people, living, and government. Excelling in these key areas can be
done so through strong human capital, social capital, and/or ICT infrastructure”.
Business Standart, en Manesar to Home Eco-city Project, hace referencia a una
eco-ciudad, en la que sus ciudadanos, empresas y gobierno trabajan de manera
166

SAP urban Matters: Better cities, better lives. Web.
http://global.sap.com/demos/richmedia/videos/sap-urban-matters-better-cities-better-lives-12-ov-us.epx .
167 Definitions and Overviews. Smart Cities Council, Web. http://smartcitiescouncil.com/smart-cities-informationcenter/definitions-and-overviews .
168 "Smart City." Business Dictionary, Web. http://www.businessdictionary.com/definition/smart-city.html.
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sostenible, viven e interactúan a través de servicios integrales y productos bajos
en emisiones de carbono. El objetivo es la creación de una nueva comunidad
industrial para maximizar el bienestar de las personas y reducir al mínimo las
emisiones contaminantes. Esto se puede lograr mediante la integración de la
tecnología al control de agua, residuos, energía, transporte y seguridad, al mismo
tiempo que se adoptan otras medidas, cómo la utilización de recursos
energéticos renovales para el suministro de electricidad o la mínima pérdida de
recursos naturales con:
“An Eco-city is defined as a city in which citizens; business and government

169

sustainably work, live and interact through delivery of integrated, low carbon
products and services. The objective of this project is to build a new industrial
community to maximize welfare of the people and minimize carbon emission and
the above vision can be achieved by integrating technology across water, waste,
energy, transportation and safety infrastructure while taking measures like
maximum utilization of renewable resources for electricity supply, minimum loss
of natural resources and others”.
La consultora IDC indica que el concepto de Smart Cities es un constructo que
enmarca la transformación de los gobiernos locales. Las ciudades necesitan
transformarse para ser más sostenibles, satisfacer las expectativas de sus
ciudadanos y atraer inversiones nuevos negocios y talento. Este es un cometido
complejo, máxime cuando está emparejado a constricciones de recursos
financieros, crecimientos rápidos de población e infraestructuras antiguas o
limitadas. Debido a ello los objetivos de las “Smart cities” se alcanzan mediante
inversiones en tecnologías emergentes tales como “big data”, internet de las
cosas, cloud computing, redes sociales y soluciones móviles. Soluciones “Smart
Cities” se apalancan en las TIC no sólo para ofrecer servicios a los ciudadanos
de mayor calidad de manera que sean más eficientes, sino también para llevar
a cabo un cambio de comportamiento en los funcionarios públicos, las empresas
y los ciudadanos de modo que las ciudades puedan desarrollarse de una manera
más sostenible:
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Manesar to Home Eco-city Project, Business Standard, 22 Apr. 2011. Web. http://www.businessstandard.com/article/economy-policy/manesar-to-home-eco-city-project-111042200074_1.html .
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“The concept of smart cities is a construct in which to frame local government

170

transformation. Cities need to transform in order to develop sustainably, meet
citizens' rising expectations, and attract investment, new businesses, and talent.
This is a complex undertaking especially when coupled with constrained financial
resources, fast-growing populations, and aging (or limited) infrastructure. As a
result, smart city goals are driving investment in emerging technologies such as
Big Data analytics, the Internet of Things, cloud computing, social networks and
mobile solutions. Smart city solutions leverage ICT not only to deliver higherquality citizen services more efficiently but also to effect behaviour change in
government workers, city businesses, and citizens so that cities can develop
more sustainably”
En nuestra opinión, nos parece muy acertado este planteamiento básicamente
porque las “Smart City” las caracteriza como constructo y no como concepto.
La primera acepción del término constructo del diccionario de la Real Academia
Española

reza

“Construcción

teórica

para

comprender

un

problema

determinado”. Realmente encaja a la perfección con el asunto de las Smart Cities
que más que un concepto es un constructo, de ahí la dificultad de definirlas.
Eric Woods y John Gartner, en Smart City Suppliers, para Navigant Research,
entienden que una Ciudad Inteligente se caracteriza por la integración de la
tecnología con un enfoque estratégico para la sostenibilidad, el bienestar de sus
ciudadanos y el desarrollo económico. Los proyectos de Ciudad Inteligente
abarcan varios ámbitos, como son, la energía, el agua, el transporte, la gestión
de edificios y los servicios gubernamentales. Para los autores, lo más importante
es que promueve nuevos enfoques integrados en la operatividad de la ciudad, lo
que conlleva innovaciones tecnológicas y soluciones multifuncionales. :
“Smart city is characterized by the integration of technology into a strategic
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approach to sustainability, citizen well-being, and economic development. Smart
city projects span several industry and operational siloes: energy, water,
transportation, buildings management, and government services. Most
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IDC Government Insights: Smart Cities Strategies. https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=IDC_P23432. Ultima entrada 2
de agosto de 2016
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Woods, Eric, and John Gartner. Smart City Suppliers, Navigant Research, 2013. Web. http://www.navigantresearch.com/wpassets/uploads/2013/07/LB-SCITS-13-Executive-Summary.pdf .
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importantly, the smart city concept promotes new integrated approaches to city
operations, leading to innovation in cross-functional technologies and solutions”.
En 2014 en “La Urbanización Mundial. Perspectivas”, señala que para que exista
una urbanización sostenible se necesitan gobiernos competentes, sensibles y
responsables con la gestión de las ciudades y la expansión urbana, que utilicen
adecuadamente las TIC para su mejor eficiencia en la prestación de servicios,
para así lograr la sostenibilidad urbana:
“Successful sustainable urbanization requires competent, responsive an

172

accountable governments charged with the management of cities and urban
expansion, as well appropriate use of information and communication
technologies (ICT) for more efficient service delivery. There is a need for building
institutional capacities and applying integrated approaches so as to attain urban
sustainability”.
Esta declaración, en este contexto no resuelve nada nuevo cuando se publica
en 2014 pero si manifiesta la clara preocupación de la Comunidad Internacional,
si ésta está representada por Naciones Unidas, acerca del fenómeno de la
Urbanización Mundial y de la necesidad del uso de las TIC y de los enfoques
integrales a la hora de gobernar la ciudad. Siendo sendos aspectos integrantes
esenciales en la concepción de una Ciudad Inteligente.
En abril de 2015, la comisión de Sociedad de la Información de la Federación de
Municipios de Madrid elaboró una guía titulada “Del municipio… a la Smart City”
en la cual se indica que

“La complejidad de la ciudad y de su ecosistema
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requiere nuevas formas o elementos de creación de valor para responder de una
forma integrada a todas las necesidades de sus individuos, instituciones y
colaboradores.
En la implantación de ciudades inteligentes, cada una de ellas, deberá priorizar
sus actuaciones en función de cuál sea el tipo de valor prioritario a
proporcionar. Sin embargo, únicamente dando una respuesta a todos los
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Véase, Word Urbanization Prospects, United Nations, Department of Economics and Social Affairs, 2014, pág. 18.
La comisión de Sociedad Digital de la Federación de Municipios de Madrid. Del municipio… a la Smart City. Guías de Gestión
Ciudad Inteligente. Obra colectiva dirigida por la autora de esta tesis. Abril de 2015.
173
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tipos de valor será como la ciudad podrá garantizar su sostenibilidad y
relevancia en el futuro.”
Se indica así mismo que: “Las soluciones inteligentes proporcionan un valor
operacional muy importante mejorando la utilización de recursos de las
organizaciones, reduciendo costes e incrementando los ingresos. (…)
Definiremos el valor expandido como la suma de los diferentes tipos de valor o
la totalidad del valor entregado por las ciudades inteligentes. La definición de
valor tradicionalmente se ha limitado al valor financiero pero con el objetivo de
captar la totalidad del valor será necesario utilizar otros tipos de valor como el
Valor Operacional, el Valor de la Marca, el Valor de la Innovación y los Valores
Sociales”.
El planteamiento de ver el avance, en el camino de transformación de una ciudad
tradicional hacia una ciudad inteligente, mediante el incremento de valor
agregado nos parece muy oportuno en tanto en cuanto indica que el fin de
caminar hacia una ciudad inteligente es el de generar valor para sus
ciudadanos, y si además consideramos, como la autora del prólogo en la
introducción de la obra174 , expresándose como Concejal, indica: “Se trata de
adaptarse a un nuevo espacio que ya gestionamos, innovando con la ciudadanía
(y no “para” la ciudadanía), y adaptando nuestras tradicionales infraestructuras
y modelos, pensados en esquemas propios de otros tiempos”; podemos, por
tanto afirmar que una ciudad inteligente es aquella que genera valor de
distinta naturaleza (operacional, de marca, de innovación y social)
mediante la colaboración directa de la ciudadanía.
La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información (SETSI) crea el Comité Técnico de Normalización AEN/CTN 178
“Ciudades Inteligentes” con la ayuda de la Asociación Española de
Normalización y Certificación (AENOR).
Este comité175, tiene como cometido la elaboración de las normas técnicas que
se

constituyen

en

directrices

necesarias

para

los

gestores

de

las

administraciones locales a la hora de abordar un proyecto de ciudad inteligente.

174

Sánchez Ramos. Inmaculada. Introducción – Prólogo del documento Del municipio… a la Smart City. Guías de Gestión Ciudad
Inteligente. Abril de 2015
175 La autora de esta tesis es miembro del Comité Técnico de Normalización, CTN 178 “Ciudades Inteligentes”
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Nos parece interesante en este punto destacar el importante rol de la
normalización en este tipo de “sistemas” tan sumamente complejos y
donde la interconexión entre distintos elementos es crucial. Recordemos el
éxito del GSM como estándar europeo. Por otro lado, tal y como hemos indicado
en un ecosistema como el de las ciudades inteligentes estamos interconectando
cosa y personas por lo que la entropía todavía es mayor.
Naturalmente, uno de los temas a tratar en dicho comité es precisamente la
definición de ciudad inteligente y se encuentra con el mismo escollo que todos.
A saber, la dificultad intrínseca de acotar el concepto.
Este comité elabora la UNE 178201 titulada Ciudades Inteligentes. Definición,
atributos y requisitos. El documento incluye una definición de síntesis pero sobre
todo y más importante, a nuestro entender, es que el documento estructura
bastante bien toda la panoplia de conceptos que están entorno al mundo de las
ciudades inteligentes. Su definición es como sigue:
“Una Ciudad Inteligente es una ciudad justa y equitativa centrada en el

176

ciudadano

que

mejora

continuamente

su

sostenibilidad

y

resiliencia

aprovechando el conocimiento y los recursos disponibles, especialmente las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), para mejorar la calidad
de vida, la eficiencia de los servicios urbanos, la innovación y la competitividad
sin comprometer las necesidades futuras en aspectos tecnológicos, de
gobernanza, sociales y medioambientales”.
En este mismo texto, indica los ámbitos donde se distingue una ciudad tradicional
de una ciudad inteligente.
Estos son:


Economía. Donde expone que una ciudad económicamente inteligente se
caracteriza por fomentar la eficiencia, la innovación, la sostenibilidad
económica y medioambiental y fomentar nuevos modelos de negocio
basados en la economía del conocimiento.

176

UNE 17201. 2016. Ciudades Inteligentes. Definición, atributos y requisitos. Pág. 7.
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Gobernanza. Califica una gobernanza como inteligente cuando la gestión de
los servicios es integral de tal suerte que se integran a todos los agentes
involucrados (Gobierno, organizaciones públicas y privadas) para que
puedan funcionar como un todo coordinado. En definitiva con una visión y
operación holística. Hace especial mención a la protección de la
información acerca de los ciudadanos. Asunto éste crucial desde una
perspectiva ética



Entorno. En este contexto el término entorno hace referencia al entorno
natural (clima, orografía, recursos naturales, jardines y zonas verdes, etc.),
las infraestructuras urbanas (ciclo del agua, redes, energía, gestión de
residuos) y el urbanismo. Lo califica de inteligente cuando los elementos
anteriormente mencionados son gestionados de modo sostenible.



Movilidad. Bajo este ámbito se incluye básicamente las infraestructuras
viarias, los elementos necesarios para la gestión de transporte y tráfico y las
infraestructuras TIC como infraestructura “lógica” de información. La
movilidad y el consumo energético están totalmente unidos. Una movilidad
inteligente es aquella que controla de uso de la energía de modo eficiente.



Sociedad. Caracteriza una sociedad como inteligente cuando es capaz de
potenciar la educación, la creatividad, la inclusión social y la participación.
Indica explícitamente que la participación es un complemento de democracia
representativa. Es interesante el término complemento, ya que, en nuestra
opinión la participación no ha de suplementar la representación.



Bienestar. Considera que una ciudad inteligente está caracterizada por ser
deseable para vivir.

El siguiente gráfico177, incluido en la norma, resume los ámbitos en dónde se actúa
para hacer de una ciudad tradicional una ciudad inteligente.

177

Figura que reproduce una exacta incluida en el texto referenciado.
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3. Mi “aproximación” de Ciudad Inteligente

Cuando hablamos de una Ciudad Inteligente, más que de un concepto estamos
hablando de un constructo que estamos construyendo día a día. Podíamos hacer
una definición a partir de revisión documental que hemos llevado a cabo.
Decimos que:
Una Ciudad Inteligente y Sostenible es una ciudad que aprovecha las TIC de
manera adaptable, accesible, confiable, segura y flexible gestionando la ciudad
como un todo con el fin de:

a) Garantizar que sea una ciudad inclusiva donde todos los grupos humanos
tengan cabida y sean considerados y en particular lo más desfavorecidos.
b) Asegurar el crecimiento económico real para conseguir mejores
oportunidades para el empleo, un mayor nivel de vida, ser más
competitivos que otras ciudades.
c) Mejorar el bienestar de sus ciudadanos, con la atención médica
adecuada, la educación y la seguridad personal.
d) Establecer un enfoque medioambiental, social y económicamente
responsable y sostenible, para una mayor calidad de vida de las
generaciones presentes y futuras.
e) De garantizar a todos el acceso a los servicios básicos a sus ciudadanos,
muy en particular los servicios de suministro de agua potable,
saneamiento, de recogida y tratamiento de residuos, suministro de
energía y de telecomunicaciones.
f) De proveer los servicios anteriores eficientemente de manera tal que haya
el mayor acople posible entre las necesidades reales y el suministro del
recurso dando así cumplimiento al enfoque de gestión sostenible.
g) Reforzar la prevención de los desastres naturales y humanos, así como
los impactos del cambio climático reduciendo la huella de carbono.
h) Proporcionar políticas transparentes de las Administraciones Públicas, y
la participación activa de la ciudadanía en las decisiones públicas.
Llevando al límite la “descentralización” de la gestión,
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El concepto de Ciudad Inteligente se refiere también a una ciudad que aprende,
siendo hoy el conocimiento el principal factor de producción. Al mismo tiempo es
una ciudad que presenta cambios cada vez más profundos y rápidos, siguiendo
la frase de Heráclito: “Nada es permanente excepto el cambio”. Las respuestas
que generan cualquier organización inteligente es la necesidad de ser más
competitivos en un entorno globalizado, en dónde el conocimiento a todos los
niveles es el principal factor de desarrollo e innovación y donde haya cabida a
Sociedad Digital donde el paradigma colaborativo se haga viable y por tanto
creación será fundamentalmente colectiva.
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Cap.- III. Las “Smart Cities” a la luz de diversos principios y conceptos del
campo de las humanidades.

1. Criterios de análisis.
En los capítulos anteriores hemos descrito la Sociedad Digital y, naturalmente,
su implementación práctica en el ámbito urbano, que es la “Smart City” o Ciudad
Inteligente y hemos llegado a una definición, a partir de una revisión bibliográfica
de las diferentes aproximaciones del concepto de Ciudad Inteligente. Este es un
concepto que aún no está cerrado, como ya se advirtió y que creemos que no lo
va a estar porque, precisamente, una de las características de la Sociedad Digital
y, consecuentemente del concepto de Ciudad Inteligente, es el dinamismo
intrínseco del mismo.
De hecho, de la revisión realizada podemos inferir que hay muchos ángulos
bajo los cuales observarla. Estos son:
1. La Ciudad Inteligente como Ciudad Inclusiva configurándose, por tanto
como un entorno, físico y virtual, urbano vital donde todos pueden acceder
a servicios básicos de calidad y, por tanto, se igualan las posibilidades
de desarrollo de todos y cada uno.
2. La Ciudad Inteligente como una Ciudad del Conocimiento y de generación
de valor constituyéndose en un espacio de desarrollo económico y personal
generándose oportunidades de empleo, así como se constituye como el
“caldo de cultivo” a la iniciativa y a la creatividad.
3. La Ciudad Inteligente como una Ciudad gestionada de modo socialmente
responsable, siendo, por tanto, una ciudad sostenible.
4. La Ciudad inteligente como una Ciudad tecnológica con las operaciones
automatizadas e integradas y con su administración digital. Es un
“Sistema de sistemas”.
5. Ciudad Inteligente como ciudad que implanta la gobernanza abierta es decir,
que se gobierna siguiendo los principios de gobierno abierto.
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La figura siguiente ilustra cómo hemos encajado la definición incluida en el
epígrafe “Mi “aproximación” de Ciudad Inteligente” con cada uno de los ángulos
de observación.

Por otro lado, se trata a analizar el modelo de “Smart City” o de Ciudad
Inteligente, a la luz de una serie principios y conceptos del ámbito de las
humanidades178 como son, el concepto de la persona humana y su dignidad, el
del bien común, y el de solidaridad, el de acceso igualitario a los bienes o,
lo que está íntimamente relacionado con ello, el principio de destino universal
de los mismos; el derecho de participación en la vida social, totalmente
asociado al principio de subsidiariedad, y así mismo analizaremos este modelo,
a la luz de responsabilidad social, en lo que a gestión sostenible se refiere.
Con objeto de hacer abordable esta tesis doctoral nos hemos centrado en una
disciplina de las humanidades que fuera transversal a todos estos
conceptos y principios que hemos enumerado, de tal manera que esta

178

En el anteproyecto ya se expuso este extremo y los concretos “topics”.
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investigación se constituyera como una investigación marco que encuadrase
los impactos éticos del nuevo entorno relacional que representa la “Smart
City”, tanto en lo que de positivo tiene, desde la perspectiva ética, como en lo
que a riesgos se refiere.
En concreto, la tesis que sostenemos es la de señalar que hay indicios
razonables y concurrentes para afirmar que el tránsito del modelo de
convivencia humana en las ciudades tradicionales a “Smart Cities” trae
consigo una serie de implicaciones de naturaleza ética de envergadura.
Pues bien, esta disciplina transversal del ámbito de lo social es la Doctrina
Social de la Iglesia.
2. Metodología.
Resulta muy ilustrativo cotejar el encaje y la relación entre los principios y los
conceptos antes enunciados y el constructo “Ciudad Inteligente”. Este análisis
de encaje y de relación lo hemos llevado a cabo en tres fases.


Fase 1: La fase 1 es la fase de análisis propiamente dicha, hemos analizado
el texto del Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia179 “contemplando”
la relación de lo expresado en cada numeral180 y la Ciudad Inteligente,
considerando a ésta, desde cada una de las perspectivas o ángulos
antes mencionados; por ejemplo, Ciudad Inteligente como Ciudad
Sostenible, Ciudad Inteligente como Ciudad altamente Tecnificada, y así
sucesivamente; llevando a cabo, de modo iterativo, dicho análisis de los
textos bajo las restantes perspectivas.



Fase 2: La fase 2 es la fase de recopilación y registro y ha consistido en el
registro de la anterior investigación bibliográfica, de tal manera que hemos
ordenado todo ese encaje en forma de matrices, como la de la figura, donde
las columnas contienen cada una de las 5 perspectivas que hemos
expuestos anteriormente, es decir ciudad Inclusiva (marrón), ciudad del

179

Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, Pontificio Consejo “Justicia y Paz”, presentado el 2 de abril de 2004.
Con relación a los numerales del Compendio analizados, indicamos que si bien los hemos analizado todos, lo hemos hecho bajo
los criterios de análisis que indicamos en el epígrafe anterior, es decir: Concepto de persona humana y su dignidad, el principio del
bien común, el principio de solidaridad, el concepto de acceso igualitario de los bienes, el derecho a la participación activa en la
vida social, el principio de subsidiariedad, y la relación del hombre con el medio natural.
180
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conocimiento y generación de valor (azul), Ciudad sostenible (verde),
ciudad tecnológica (roja), ciudad con gobierno abierto (amarilla); y en las
filas hemos incluido los textos literales del Compendio relacionados con
los diferentes elementos de las columnas, de manera que marcamos la
relación de encaje o, al contrario, de antagonismo de modo muy
gráfico181.


Fase 3: La fase 3 ha consistido en expresar las relaciones encontradas bien
sean de encaje, bien sean de antagonismo; es decir mostrar las evidencias
encontradas para cada una de las perspectivas. Finalmente, se han

Ciudad con Gobierno Abierto
Colaboracion.
Participación.
Transparencia.

Ciudad Tenológica
Sistema de sistemas
Ciudad con la operaciones integradas y
automatizadas.
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expuesto en cada epígrafe con unas conclusiones parciales.

5 La doctrina social, concierne a todo el hombre y se dirige a todos los hombres.

6 La humanidad comprende cada vez con mayor claridad que se halla ligada por un destino único que exige asumir una responsabilidad en común, inspirada por un humanismo integral y solidario; ve que esta unidad
de destino está muchas veces condicionada y hasta impuesta por la técnica o por la economía y se percibe la necesidad de una mayor conciencia moral que oriente el camino común. Asombrados por las múltiples
innovaciones tecnológicas, los hombres de nuestro tiempo desean ardientemente que el progreso se oriente al verdadero bien de la humanidad de hoy y de mañana.
14 con el presente documento, la Iglesia quiere ofrecer una contribución de verdad a la cuestión del lugar que ocupa el hombre en la naturaleza y en la sociedad.

16 El límite y la relación entre naturaleza, técnica y moral son cuestiones que interpelan fuertemente la responsabilidad personal y colectiva en relación a los comportamientos que se deben adoptar respecto a lo que el hombre
es, a lo que puede hacer y a lo que debe ser.
16 Las preguntas radicales que han acompañado desde el inicio el camino de los hombres adquieren, en nuestro tiempo, importancia aún mayor por la amplitud de los desafíos, la novedad de los escenarios y las
opciones decisivas que las actuales generaciones están llamadas a realizar.
33 Humanidad significa llamada a la comunión interpersonal.

34 «Ser persona (...) existir en relación al otro “yo”».

35 La persona humana (...) se realiza entretejiendo múltiples relaciones de amor, de justicia y de solidaridad con las demás personas.

37 El significado del obrar humano en el mundo, que está ligado al descubrimiento y al respeto de las leyes de la naturaleza que Dios ha impreso en el universo creado, a fin de que la humanidad lo habite y lo
custodie
40 La apertura al amor concreto hacia el hombre, que debe ser tratado como otro yo, aunque sea enemigo (...). En la dimensión interior del hombre radica, en definitiva, el compromiso por la justicia y la solidaridad, para la
edificación de una vida social, económica y política.
43 No es posible amar al prójimo como a sí mismo, y perseverar en este propósito, sin la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien de todos y de cada uno, porque todos somos verdaderamente
responsables de todos.

61 Único e irrepetible en su individualidad, todo hombre es un ser abierto a la relación con los demás en la sociedad. El con-vivir en la red de relaciones que aúna entre sí a individuos, familias y grupos
intermedios, en relaciones de encuentro, de comunicación y de intercambio, asegura una mejor calidad de vida. El bien común, que los hombres buscan y consiguen formando la comunidad social, es garantía del bien
personal, familiar y asociativo. Por estas razones se origina y se configura la sociedad, con sus ordenaciones estructurales, es decir, políticas, económicas, jurídicas y culturales. Al hombre, «insertado en la
compleja trama de relaciones de la sociedad moderna»
63. Evangelizar el ámbito social significa infundir en el corazón de los hombres la carga de significado y de liberación del Evangelio, (...) es construir una ciudad del hombre más humana.

70 La doctrina social no es para la Iglesia (...) es su derecho evangelizar el ámbito social, es decir, (...) en el complejo mundo de la producción, del trabajo, de la empresa, de las finanzas, del comercio, de la política, de la
jurisprudencia, de la cultura, de las comunicaciones sociales, en el que el hombre vive

78. La Iglesia reconoce y acoge todo aquello que contribuye a la comprensión del hombre en la red de las relaciones sociales, cada vez más extensa, cambiante y compleja.

82 La finalidad de la doctrina social es de orden (...) moral. Moral, porque la Iglesia mira a un «humanismo pleno», es decir(...) «desarrollo integral de todo el hombre y de todos los hombres».

83 La doctrina social implica también responsabilidades relativas a la construcción, la organización y el funcionamiento de la sociedad: obligaciones políticas, económicas, administrativa.

90 León XIII [con la “Rerum novarum”] confirió «a la Iglesia una especie de «carta de ciudadanía» respecto a las realidades cambiantes de la vida pública (... ) y afirmaba que los graves problemas sociales «podían ser
resueltos solamente mediante la colaboración entre todas las fuerzas»

91 El principio de subsidiariedad, principio que se convertirá en un elemento permanente de la doctrina social. La Encíclica (...) reafirma el valor de la propiedad privada, insistiendo en su función social.

96 La sociedad, sus estructuras y su desarrollo deber tener como meta «el perfeccionamiento de la persona humana».

98 «El desarrollo es el nuevo nombre de la paz», afirma Pablo VI en la encíclica «Populorum progressio», (...) el documento traza las coordenadas de un desarrollo integral del hombre y de un desarrollo solidario de la
humanidad: (...) el Papa presenta el desarrollo como «el paso de condiciones de vida menos humanas a condiciones de vida más humanas (...). Este paso no está circunscrito a las dimensiones meramente económicas y
técnicas, sino que implica, para toda persona, la adquisición de la cultura, el respeto de la dignidad de los demás, el reconocimiento de los valores supremos.

3. Matrices.
Este epígrafe contiene las matrices que hemos señalado anteriormente.
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Hemos de indicar, que en las matrices se referencian explícitamente mediante los numerales de los puntos incluidos en el
Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia del Pontificio Consejo “Justicia y Paz” presentado el 2 de abril de 2004. Los textos
introducidos en las matrices no son exactamente literales, ya que a veces ha sido necesario por motivos de concordancia gramatical
modificar elementos gramaticales, tales como poner una mayúscula (por ejemplo, por ser detrás de un punto en nuestro texto al
haber omitido parte del párrafo y no ser una mayúscula en el original), cambiar el género o el número, agregar algún pronombre,
etc. Está labor de síntesis es absolutamente imprescindible para poder mostrar de modo gráfico el encaje o el antagonismo.
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4. Ciudad inclusiva y con igualdad de oportunidades.

Una Ciudad Inteligente es una ciudad donde se garantiza que sea una ciudad
inclusiva donde todos los grupos humanos tengan cabida y sean considerados
y, en particular los más desfavorecidos y también se garantiza que todas las
dimensiones del ser humano tengan capacidad de poder desarrollarse en dicho
espacio vital de tal manera que se igualen las posibilidades de desarrollo de
todas la personas.


Con ciudad inclusiva nos estamos refiriendo a una ciudad que incluya a
todos, con independencia de a qué grupo pertenezca cada uno, bien sea
relativo a la clase social, al nivel socio-económico, a si es discapacitado o no,
etc. En definitiva, que todos y cada uno estén incluidos y con especial interés
los más desfavorecidos, y además, no sólo, que todos estén incluidos sino
que todas las dimensiones del ser humano tengan capacidad de poder
desarrollarse en dicho espacio vital.



En la definición de Ciudad Inteligente hemos señalado también que una
Ciudad Inteligente es una ciudad donde se garantiza a todos sus
ciudadanos el acceso a los servicios básicos, muy en particular los
servicios de suministro de agua potable, saneamiento, de recogida y
tratamiento de residuos, suministro de energía y de telecomunicaciones, así
como que garantice las condiciones necesarias para el desarrollo vital
personal.



Ciudad Inteligente es así mismo una Ciudad donde se mejora el bienestar
de sus ciudadanos con atención médica, educación y seguridad
personal adecuadas.

Este hecho hace que las posibilidades de desarrollo sean igualitarias, en
términos de esfuerzo y, es evidente, que a igualdad de calidad del suministro de
servicios de primera necesidad, todos recorrerían un camino similar para
alcanzar sus metas particulares.
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Ya, desde el comienzo del Compendio, se indica
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en su número 5 que

183“la

doctrina social, concierne a todo el hombre y se dirige a todos los hombres”.
Esta idea de modo, más o menos explícito, se repite con asiduidad en el texto y
así se indica en el número 82 que “la finalidad de la doctrina social es de orden
(...) moral. Moral, porque la Iglesia mira a un “humanismo pleno”, es decir (...)
“desarrollo integral de todo el hombre y de todos los hombres”, de hecho
“los principios de la doctrina social, (...) interpelan toda conciencia e invitan a
interactuar libremente en plena corresponsabilidad con todos y respecto a
todos”, así como se señala también, que “es necesario empeñarse por el bien
de todos y de cada uno, porque todos somos verdaderamente
responsables de todos”, y por tanto, como bien señala el número 6, “la
humanidad (…) se halla ligada por un destino único que exige asumir una
responsabilidad en común (…). Esta unidad de destino está muchas veces
condicionada y hasta impuesta por la técnica (…). Asombrados por las
múltiples innovaciones tecnológicas, los hombres de nuestro tiempo desean
ardientemente que el progreso se oriente al verdadero bien de la humanidad de
hoy y de mañana”.
Obsérvese, la clara referencia al impacto de las innovaciones tecnológicas en la
responsabilidad común de todos. Pero, muy en particular el punto 63 hace
referencia a que “evangelizar el ámbito social (…) es construir una ciudad del
hombre más humana.”
Se destaca también, en el Compendio, que en la “Populorum progressio” el
desarrollo se presenta como “el paso de condiciones de vida menos humanas
a condiciones de vida más humanas”, considerando que “este paso no está
circunscrito a las dimensiones meramente económicas y técnicas, sino que
implica, para toda persona, la adquisición de la cultura, el respeto de la dignidad
de los demás, el reconocimiento de los valores supremos”. Es interesante, la
distinción que hace la Doctrina entre desarrollo y progreso y afirma que “el
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Debido a que en las matrices anexadas se referencian explícitamente mediante los numerales de los puntos incluidos en el
Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia del Pontificio Consejo “Justicia y Paz” presentado el 2 de abril de 2004 nos parece que
restaría fluidez al texto el referenciar a pie de página cada una de las múltiples citas aquí. Los textos introducidos en las matrices no
son necesariamente literales, ya que a veces ha sido necesario por motivos de concordancia gramatical modificar elementos
gramaticales, tales como poner una mayúscula (por ejemplo, por ser detrás de un punto en nuestro texto al haber omitido parte del
párrafo y no ser una mayúscula en el original), cambiar el género o el número, agregar algún pronombre, etc. Es por ello que
referenciamos en la matriz el numeral incluido en el Compendio con objeto de dejar claro la autoría.
183 Las negritas son nuestras para resaltar visualmente la relación de los
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verdadero desarrollo no puede limitarse a la multiplicación de los bienes y
servicios, esto es, a lo que se posee, sino que debe contribuir a la plenitud del
“ser” del hombre”.
La Doctrina Social indica como piedra angular sobre la que construir la vida
social, la dignidad humana ya que ésta es “la raíz de los derechos humanos”
como se nos explicita la Doctrina 153 y éstos son universales como también se
expone en dicho número. El modo de cómo respetar la dignidad humana nos lo
muestra el 132 diciendo que “no puede absolutamente prescindir de la
obediencia al principio de “considerar al prójimo como otro yo, sin excepción de
nadie, cuidando en primer lugar de su vida y de los medios necesarios para
vivirla dignamente”” y dicho respeto de la dignidad humana implica “la
satisfacción de las necesidades esenciales de la persona, en el ámbito
material y espiritual” tal y como indica el número 154.
Por tanto, todo aquello que facilite los medios necesarios para vivirla
dignamente son maneras de llevar a la práctica las exigencias de la DSI.
Evidentemente, la referencia explícita a las personas discapacitadas no puede
faltar cuando hablamos de la ciudad inclusiva y lógicamente en el cuerpo
doctrinal de la DSI se indica en su número 148 que “las personas
discapacitadas son sujetos plenamente humanos, titulares de derechos y
obligaciones”.
Como es sabido, uno de los principios básicos de la Doctrina Social de la Iglesia
es el principio del bien común que lo define de manera extensa en el punto
164 como sigue:
“De la dignidad, unidad e igualdad de todas las personas deriva, en primer lugar,
el principio del bien común, al que debe referirse todo aspecto de la vida
social para encontrar plenitud de sentido. Según una primera y vasta acepción,
por bien común se entiende “el conjunto de condiciones de la vida social que
hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más
pleno y más fácil de la propia perfección”.
El bien común no consiste en la simple suma de los bienes particulares de cada
sujeto del cuerpo social. Siendo de todos y de cada uno es y permanece común,
porque es indivisible y porque sólo juntos es posible alcanzarlo, acrecentarlo y
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custodiarlo, también en vistas al futuro. Como el actuar moral del individuo se
realiza en el cumplimiento del bien, así el actuar social alcanza su plenitud en la
realización del bien común. El bien común se puede considerar como la
dimensión social y comunitaria del bien moral”.
Es evidente, que este punto del Compendio, el 164, es crucial en el asunto que
nos ocupa pues sienta las bases del convivir entre las personas en todos sus
entornos vitales y naturalmente también en su entorno vital por excelencia como
es la ciudad.
A mayor abundamiento la doctrina indica que “ninguna forma de sociabilidad,
(…) desde la familia, (…) la ciudad (…) puede ignorar la cuestión del bien
común que es la razón de su propia subsistencia” e indica también en el número
166 que “las exigencias del bien común (…) se refieren, ante todo, (…) a la
salvaguardia del ambiente, a la prestación de los servicios esenciales de las
personas, algunos de los cuales son, al mismo tiempo, derechos del hombre:
alimentación, vivienda, trabajo, educación y acceso a la cultura, transporte,
salud, libre circulación de informaciones y tutela de la libertad religiosa”,
teniendo “todos derecho a disfrutar de las condiciones de vida que resultan
de la promoción del bien común” como se explícita en el número 167 e indica
así mismo que todos tienen el “derecho a gozar del bienestar necesario para
su pleno desarrollo”. Por otro lado, se apunta en el número 168 que “la
responsabilidad en la promoción del bien común compete, (…), al Estado, ya que
el bien común es la razón de ser de su autoridad política. (…) La necesidad
de instituciones políticas, cuya finalidad es hacer accesible a las personas los
bienes materiales, culturales, morales y espirituales necesarios para el
desarrollo de una vida verdaderamente humana.” En definitiva como se
resume en el número 172 “todo hombre tiene el derecho a gozar del bienestar
necesario para su pleno desarrollo”.
Con relación al principio del destino universal de los bienes que implica,
según señala el número 175, un “esfuerzo común dirigido a obtener para cada
persona y para todos los pueblos las condiciones necesarias de un
desarrollo integral” o, como de modo paralelo se señala en el número 177, el
principio de destino universal de los bienes genera “la exigencia de que los
bienes de la creación se orienten al desarrollo de todo el hombre y de
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humanidad entera. Este principio no se opone al derecho de propiedad sino que
indica la necesidad de reglamentarlo”. Llegado este punto es muy importante
apuntar

que

como

“bienes”

la

DSI también

considera

los

nuevos

conocimientos técnicos y científicos, exponiendo, en el 179 que éstos “deben
ser puestos al servicio de las necesidades primarias del hombre, para que
crezca así el patrimonio común de la humanidad”.
El número 195 asocia la última idea al principio de solidaridad, diciendo que
los hombres actuales son “deudores de aquellas condiciones que facilitan la
existencia humana, así como del patrimonio, indivisible e indispensable,
constituido por la cultura, el conocimiento científico y tecnológico, los bienes
materiales e inmateriales, y todo aquellos que la actividad humana ha producido”.
Ahora bien, el número 192 del Compendio parece hecho a medida en relación al
tema que nos ocupa, ya que se anticipa a la sociedad digital y señala que “la
solidaridad confiere particular importancia a la intrínseca sociabilidad de la
persona humana, a la igualdad de todos en dignidad y derechos, al camino
común de los hombres y de los pueblos hacia la unidad. Nunca como hoy,
ha existido una conciencia tan difundida del vínculo de interdependencia entre
los hombres y los pueblos, que se manifiesta en todos los niveles. La
multiplicación de las vías y de los medios de comunicación “en tiempo
real”, como las telecomunicaciones, los progresos en la informática, el
aumento de los intercambios comerciales y de las informaciones son testimonio
de que por primera vez desde el inicio de la historia de la humanidad ahora es
posible, al menos técnicamente, establecer relaciones aun entre personas
lejanas o desconocidas”.
No podemos olvidar, que uno de los elementos esenciales y más destacados de
una Ciudad Inteligente es el de la mejora de la educación, en tanto en cuanto va
a poder ser más accesible incluso en asentamientos urbanos muy precarios. Las
TIC están ayudando mucho en este sentido y puede proveerse formación y
aprendizaje a poblaciones que sin ellas sería inviable. Pues bien, en el número
240 del Compendio se recoge la obligación de las autoridades públicas de
garantizar el derecho de los padres a la educación de sus hijos y “de asegurar
las condiciones concretas que permitan ese ejercicio”.
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Con relación al concepto de ciudad inclusiva y a las garantías de unas
condiciones de partida de igualdad de oportunidades para todos, hay también
que señalar que “se debe (…) evitar, (…) el peligro de que, por defender los
derechos de todos, incurran en la absurda posición de impedir el pleno desarrollo
de los derechos de cada uno” como se referencia en el número 386.
El número 447 del Compendio resume a la perfección las causas de la pobreza
y considera que, entre ellas, han de ser tenidas en cuenta “la falta de estructuras
y servicios, la carencia de medidas que garanticen la asistencia sanitaria básica
y la falta de agua potable”, asuntos éstos que, como hemos visto en las
definiciones de Ciudad Inteligente entran de lleno en el mismo concepto de
Ciudad Inteligente.
Por último, decir que en el número 482 del Compendio se trata la relación entre
pobreza y asentamientos urbanos inadecuados y aludiendo a que los “pobres
viven en suburbios contaminados por las ciudades en viviendas miserables o en
conglomerados de casas ruinosas y peligrosas (slums, bidonvilles, favelas,
barracas)” y en este mismo número se apunta al importante tema de la
resiliencia.

147

Es evidente, que a partir de estos textos se puede desprender que una Ciudad
Inteligente materializa la puesta en práctica del principio del bien común,
en tanto en cuanto se refiere a la utilización de la TIC para llegar a ser una ciudad
inclusiva y que facilita y acelera la implantación de los servicios básicos y
consecuentemente facilita el acceso a todas las personas a los servicios
necesarios para poder llevar una vida verdaderamente humana, donde se
pueda hacer una aplicación más adecuada de los principios de solidaridad y
de destino universal de los bienes.

Así mismo, la Ciudad Inteligente es un modelo que genera mejora de calidad de
vida de las personas como también invita la DSI.
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5. Ciudad del conocimiento y de generación de valor.

En una Ciudad Inteligente se pretende asegurar el crecimiento económico real
para conseguir mejores oportunidades para el empleo, ser más competitivos que
otras ciudades y comportarse como una “Ciudad del Conocimiento” y de
generación de valor, configurándose en entorno de aprendizaje, de relaciones
laborales donde se dé cabida a profesiones nuevas y donde el entorno laboral
sea toda la ciudad construyendo ésta, como un ámbito que facilite el impulso
creativo y el desarrollo de las personas en esta faceta de su vida.
En el punto 322 del Compendio se indica que “las técnicas, especialmente
electrónicas, han permitido dilatar [el] aspecto relacional del trabajo a todo el
planeta, imprimiendo a la globalización un ritmo particularmente acelerado”.
Ello implica que, si en nuestro entorno de desarrollo laboral y de creación es el
mundo, hemos de contar en nuestro entorno inmediato y urbano con las
condiciones necesarias para que sea una realidad aquel hecho; es decir hemos
de contar con unas infraestructuras que nos lo permita y genere la creación del
conocimiento y, eso es precisamente lo que una Ciudad Inteligente incluye, como
ya hemos visto en el apartado correspondiente.
Por otro lado, tal como indica el número 337 de la Doctrina “la dimensión
creativa es un elemento esencial del obrar humano” y este numeral lo centra
en el ámbito empresarial señalando que “en el campo empresarial, se manifiesta
[la dimensión creativa] especialmente en la aptitud para elaborar proyectos e
innovar (…). “(…). Así se hace cada vez más evidente y determinante el papel
del trabajo humano, disciplinado y creativo, y el de las capacidades de iniciativa
y de espíritu emprendedor, como parte esencial del mismo trabajo”. Como
fundamento de esta enseñanza, hay que apuntar la convicción de que “el
principal recurso del hombre es, (…) el hombre mismo. Es su inteligencia
la que descubre (…) las múltiples modalidades con que se pueden
satisfacer las necesidades humanas”.
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En definitiva, generar “espacios” que sean cauce y ámbitos donde puedan
desarrollarse la iniciativa y el espíritu emprendedor es una manera de llevar
a la práctica esta vertiente de la DSI. Cuando hablamos de espacios no nos
estamos refiriendo solamente al espacio físico sino al conjunto de facilidades de
toda índole que permite ese desarrollo emprendedor, como es precisamente la
Ciudad Inteligente.
Así mismo, un entorno que sea “caldo de cultivo” de la iniciativa económica es
la única manera de generar empleo y como se expone en el número 343 “la
iniciativa económica es expresión de la humana inteligencia y de la
exigencia de responder a las necesidades del hombre de manera creativa
y colaboradora”. Sigue diciendo el número que “en la creatividad y en la
cooperación está escrita la auténtica concepción de la competencia empresarial:
un cum-petere, o sea, un buscar juntos las soluciones más adecuadas, para
responder del modo más idóneo a las necesidades que poco a poco van
surgiendo. El sentido de responsabilidad que proviene de la libre iniciativa
económica se configura no sólo como virtud individual indispensable para el
crecimiento humano del individuo, sino también como virtud social necesaria
para el desarrollo de una comunidad solidaria: “En este proceso están
comprometidas importantes virtudes, como son la diligencia, la laboriosidad, la
prudencia en asumir los riesgos razonables, la fiabilidad y la lealtad en las
relaciones interpersonales, la resolución de ánimo en la ejecución de decisiones
difíciles y dolorosas, pero necesarias para el trabajo común de la empresa y para
hacer frente a los eventuales reveses de la fortuna””.
Como vemos, en este número se expresan muchas de las características
esenciales de las Ciudades Inteligentes. Veamos, la empresa es un ámbito de
creación conjunta para la búsqueda de soluciones a la hora de resolver un
problema y, tal como las ciudades inteligentes se establecen en las mismas
facilidades y plataformas, tanto tecnológicas como de entornos virtuales de
aprendizaje y de emprendimiento, amén de las infraestructuras, necesarias para
ello, de manera que generan ese ámbito de emprendimiento. Pensemos en los
“labs ciudadanos”, en los viveros empresariales, en los espacios de “co-working”,
en las incubadoras, etc. De tal modo que se creen oportunidades de empleo y
de generación de valor.
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En su número 336 el Compendio indica que “cada uno tiene el derecho de
iniciativa económica, y podrá usar legítimamente de sus talentos para
contribuir a una abundancia provechosa para todos y para recoger los
justos frutos de sus esfuerzos”. Se indica también, en dicho número que “la
experiencia nos demuestra que la negación de tal derecho o su limitación en
nombre de una pretendida “igualdad” de todos en la sociedad, reduce o, sin más,
destruye de hecho el espíritu de iniciativa, es decir, la subjetividad creativa del
ciudadano.”
Obsérvese, la expresión “la subjetividad creativa del ciudadano” con la
explicita referencia a la ciudad, como ámbito de desarrollo de dicho espíritu de
iniciativa y, sigue más adelante indicando, que “tal iniciativa debe gozar, por
tanto, de un amplio espacio”.
De hecho, en un espacio común de emprendimiento, el papel de la empresa es
crucial pero ello ha de ser sinérgico, de tal suerte que esa comunidad, esa
ciudad, genere oportunidades de emprendimiento y al tiempo la empresa tal y
como se expone en numeral 338 “debe caracterizarse por su capacidad de servir
al bien común de la sociedad mediante la producción de bienes y servicios útiles.
(…). Además de tal función típicamente económica, la empresa desempeña
también una función social, creando oportunidades de encuentro, de
colaboración, de valoración de las capacidades de las personas
implicadas” que obviamente serán personas de dicha comunidad.
En definitiva, una ciudad inteligente, será un entorno en que haya el respeto al
principio de subsidiariedad, tal y como se demanda la DSI, de manera que se
busque “las condiciones favorables para el desarrollo de las capacidades
de iniciativas individuales, de la autonomía y de la responsabilidad
personales de los ciudadanos” lo que se incluye en el número 354 del
Compendio.
En este contexto, se genera una profunda transformación del mundo laboral de
tal manera que como se indica en el numeral 313 “se atraviesa una fase que
marca el paso de una economía industrial a una economía esencialmente
centrada sobre los servicios y sobre la innovación tecnológica. Es decir,
sucede que los servicios y las actividades caracterizadas por fuerte contenido
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informativo crecen mucho más rápido respecto de aquellos tradicionales
sectores primario o secundario (…)”.
Y apunta muy sabiamente el Compendio en dicho número a que “gracias a las
innovaciones tecnológicas, el mundo del trabajo se enriquece con nuevas
profesiones, mientras otras desaparecen. (…). Mientras pierde terreno el modelo
económico y social vinculado a la gran fábrica (…), mejoran la perspectiva
ocupacional (…) a tiempo parcial, interina y “atípica”, o sea, formas de
trabajo que no se pueden encuadrar ni como trabajo dependiente ni como
trabajo autónomo”
Otros cambios en la órbita laboral también se señalan en el número 311 de
manera que indica que “una de las características (...) de la nueva organización
del trabajo es la fragmentación física del ciclo productivo (…). Desde esta
perspectiva las tradicionales coordenadas espacio - temporales dentro las que
se configuraba el ciclo productivo sufren una transformación sin precedentes,
que determina un cambio en la estructura misma del trabajo. Todo ello tiene
relevantes consecuencias en la vida de los individuos y de las comunidades, (…).
Este fenómeno afecta, a nivel global y local, a millones de personas, (...). La
reorganización del tiempo, su regularización y los cambios actuales en el uso del
espacio, comparables a la primera revolución industrial, en cuanto que implican
a todos los sectores productivos, en todos los continentes, independientemente
de su grado de desarrollo, hay que considerarlos como un desafío, también en
el ámbito ético y cultural, en el campo de la definición de un sistema renovado
de tutela del trabajo.”
Cuando el Compendio se publicó este hecho era cierto. Ahora bien, en la
Sociedad Digital actual todo ello es mucho más intenso, tal y como hemos
expuesto en el primer capítulo, y es lo que acontece en el ámbito de
emprendimiento y en el laboral que concurren de modo más dinámico e informal
en esos entornos de generación de valor que son las Ciudades Inteligentes.
Pero es quizá, en el número 386, donde se hace una explicita referencia a los
pueblos como ámbito de comunicación del conocimiento de hecho, se
expresa en dicho número de la siguiente manera : “lo que caracteriza, en primer
lugar a un pueblo, es la compartición de vida y de valores, que es fuente de
comunión a nivel espiritual y moral: “La sociedad humana, (…) tiene que ser
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considerada,(…) una realidad (…) que impulse a los hombres, (…), a
comunicarse entre sí los más diversos conocimientos; (…); a sentirse
inclinados continuamente a compartir con los demás lo mejor de sí mismos;
(…).” Obviamente, la convivencia de las distintas personas precisa de una
organización política y ésta, en su estadio más cercano, es la ciudad.

153

Es evidente, que a partir de estos textos se puede desprender que en una Ciudad
Inteligente se materializan y generan “espacios” que son cauce y ámbitos donde
se ponen en práctica la iniciativa personal, el espíritu emprendedor y la
capacidad de desarrollar los talentos de cada uno, así como que, en ella, se da
cabida a unas estructuras de mercado laboral que producen nuevas
oportunidades de creación que aportan valor a las personas y a la sociedad de
dicha ciudad. Así mismo la Ciudad Inteligente se comporta como “un caldo de
cultivo”, donde la iniciativa personal y social se lleva a la práctica y, por tanto, el
principio de subsidiariedad se lleva a la práctica a través, fundamentalmente,
de las nuevas fórmulas de desarrollo laboral, de emprendimiento de cada
persona.
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6. Ciudad Sostenible.

Una Ciudad Inteligente es una ciudad donde se establece un enfoque
medioambiental, económico y social responsable y sostenible, para una
mayor calidad de vida de las generaciones presentes y futuras. Todo ello
mediante la provisión eficiente de los servicios a los ciudadanos, de manera tal
que haya el mayor acople posible entre las necesidades reales y el
suministro del recurso, dando así cumplimiento al enfoque de gestión
sostenible. Ya se ha expuesto, en diversas ocasiones, a qué nos referimos
cuando hablamos de sostenibilidad y obviamente nos referimos a las tres
componentes de la misma a la medioambiental, a la social y a la económica.
La Doctrina, en su número 163, presenta la sostenibilidad en la gestión como
responsabilidad moral de las instituciones, cuando indica que “la exigencia moral
presente en los grandes principios sociales se refiere tanto a la actuación
personal como sujetos responsables de la vida social, cuanto a las instituciones,
(...), a causa de su capacidad de influir y condicionar las opciones de
muchos y por mucho tiempo”. Obsérvese, la explicita referencia a las
instituciones y a la capacidad de influir por mucho tiempo y, obviamente, en
las instituciones están incluidos los gobiernos municipales.
Ahora bien, la preocupación acerca de la sostenibilidad en su componente
medioambiental por parte de la Doctrina Social de la Iglesia, se observa desde
los mismos comienzos del texto del Compendio, en concreto en su número 14,
donde se indica que “con el presente documento, la Iglesia quiere ofrecer una
contribución de verdad a la cuestión del lugar que ocupa el hombre en la
naturaleza y en la sociedad”. Es decir, la relación del hombre con la naturaleza
es un elemento nuclear de la Doctrina Social de la Iglesia y se cuestiona
asimismo “el límite y la relación entre naturaleza, técnica y moral” e indica, en
el

número

16,

que

“son

cuestiones

que

interpelan

fuertemente

la

responsabilidad personal y colectiva en relación a los comportamientos que
se deben adoptar”. Es decir, pone de relieve el triángulo “técnica, naturaleza y
comportamiento humano”, advirtiendo en el número 16, como ya se expuso,
que “las preguntas radicales (…) adquieren, en nuestro tiempo, importancia aún
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mayor por la amplitud de los desafíos y la novedad de los escenarios”.
Efectivamente, el desafío es de magnitudes extraordinarias pues el camino
hacia la Sociedad Digital transforma, de manera muy profunda, los
comportamientos humanos y, en concreto, las relaciones entre los ciudadanos
en ese nuevo escenario que es la Ciudad Inteligente.
En el Compendio se relaciona, en múltiples ocasiones, el obrar humano con las
leyes de la naturaleza y se exhorta, en su número 37, a que ésta se respete y
custodie y, así se exige que, cuando los hombres hagan valer su dominio sobre
el mundo lo hagan responsablemente y sin arbitrariedad y egoísmo, como
apunta el número 113. Por supuesto, la salvaguardia del ambiente se califica
en el número 166, como ya se vio, como una de las exigencias del bien común
que “derivan de las condiciones sociales de cada época”. La Doctrina califica
como pecado social, en el número 118, a “todo pecado contra el bien común y
contra sus exigencias, en toda la amplia esfera de los derechos y deberes de
los ciudadanos”, por lo que desde su perspectiva es un hecho muy grave.
En el Compendio se insiste continuamente acerca de la responsabilidad global
relativa al medio ambiente y así en el número 466 se repite la idea de que la
“tutela del ambiente constituye un desafío para toda la humanidad: se trata del
deber, común y universal, de respetar el bien colectivo, destinado a todos,
(…) Es una responsabilidad que debe ir creciendo, ya que la crisis ecológica
actual es global; y consecuentemente hay que hacerle frente también de forma
global; (…)”.
Y a mayor abundamiento, en el número 456, se indica que “el hombre
contemporáneo "gracias a la ciencia y a la técnica, ha logrado dilatar y sigue
dilatando el campo de su dominio sobre casi toda la naturaleza””. Es por ello,
que la Doctrina advierte de la responsabilidad del hombre en la relación de la
técnica y la ciencia con la naturaleza, en concreto lo hace, en el número 457,
considerando que los logros de la ciencia y la técnica son, por sí mismos,
positivos pero advirtiendo, al mismo tiempo que hay que tener en cuenta que
“cuanto más se acrecienta el poder del hombre, más amplia es su
responsabilidad individual y colectiva”.
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Es necesario, por tanto, establecer criterios. Estos se establecen en el número
459, expresando que el “punto básico de referencia para cualquier aplicación
científica y técnica es el respeto del hombre, que debe acompañarse de una
obligada actitud de respeto hacia las demás criaturas vivientes.” Por otro
lado, en ese mismo punto, se destaca el alcance del impacto de dichas
actuaciones, expresando que “[se] ha demostrado crudamente cómo toda
intervención en un área del ecosistema debe considerar sus consecuencias
en otras áreas y, en general, en el bienestar de las generaciones futuras”.
En relación al alcance de las actuaciones de la tecnología se apunta que los
impactos de las mismas rompen las barreras del tiempo y del espacio, de
manera que una actuación afecta a geografías muy distantes de las que han
arrancado el evento y a las generaciones futuras. Si esto era cierto cuando se
elaboró el Compendio, lo es mucho más en la actualidad.
En el número 195, se resalta así mismo la relación entre la sostenibilidad y el
compromiso de las mujeres y los hombres de nuestro tiempo con los de la
generaciones futuras; este compromiso, tal y como se indica en dicho número,
es una consecuencia del principio de solidaridad que “hace que los hombres
de nuestro tiempo cultiven la conciencia de la deuda que tienen con la sociedad
a la que pertenecen (….). Esta deuda se salda con las diversas manifestaciones
de la actuación social, de modo que el camino de los hombres no se
interrumpa, sino que permanezca abierto a las generaciones presentes y
futuras”
Como también se expresa este impacto universal y futuro, en lo relativo al
ambiente en el 467 diciendo que “la responsabilidad hacia el ambiente,
patrimonio común del género humano, se extiende no sólo a las exigencias del
presente, sino también a las del futuro. “(…). La solidaridad universal, que es
un hecho a la vez que un beneficio para todos, es también un deber”. Se
trata de una responsabilidad que las generaciones presentes tienen respecto de
las futuras”.
El número 367 enfatiza aún más lo inmediatamente expuesto e introduce el factor
globalización y explica que “en la época de la globalización debe ser subrayada
con fuerza la solidaridad entre las generaciones. (…). Este principio (…) se ha
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hecho particularmente delicado por la globalización, la cual interesa a todo
el planeta, entendido como único ecosistema”.
Como hemos visto, en estos textos del Compendio, la Doctrina expresa una
honda preocupación por el medio ambiente y en el número 462, dentro de esta
preocupación, centra la atención en el importantísimo asunto de la escasez de
los recursos naturales y, muy en particular, la escasez de los recursos
energéticos. Como es bien sabido, uno de los elementos constitutivos de una
Ciudad Inteligente es el uso eficiente de la energía, es decir la eficiencia
energética es un eje transversal de actuación en cualquier proyecto de
transformación de Ciudad Tradicional a Ciudad Inteligente.
Pues bien, como decíamos, en el número 462 se nos indica lo que sigue: “la
naturaleza aparece como un instrumento en las manos del hombre, una realidad
que él debe manipular constantemente, especialmente a través de la tecnología.
A partir de la presunción, que se ha revelado equivocada, de que existe una
cantidad ilimitada de energía y de recursos utilizables, que su regeneración
es posible en lo inmediato y que los efectos negativos de las manipulaciones
del orden natural pueden ser fácilmente absorbidos, se ha difundido una
concepción reductiva que interpreta el mundo natural en clave mecanicista y
el desarrollo en clave consumista; la primacía atribuida al hacer y al tener
más bien que al ser causa graves formas de alienación humana”.
Es un texto que expone un diagnóstico muy preciso y muy profundo, en el sentido
que señala las causas finales. Efectivamente, pues de un lado, pone de
manifiesto la obviedad de la finitud y la no fácil regeneración de los recursos
energéticos, pero apunta a algo más importante como son los hábitos de
consumo y a las raíces éticas de la relación hombre-ambiente.
Por ello, en el número 460 se da la clave del comportamiento ético a este
respecto y se indica que “si el hombre interviene sobre la naturaleza sin abusar
de ella ni dañarla, se puede decir que “interviene no para modificar la naturaleza,
sino para ayudarla a desarrollarse en su línea (…)””. Ahora bien, la Doctrina
también advierte en el número 461 del riesgo de explotar los recursos de modo
incorrecto y apunta que “la época moderna ha registrado una creciente
capacidad de intervención transformadora por parte del hombre. El aspecto de
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conquista y de explotación de los recursos se ha hecho predominante e
invasor, ha llegado hoy a amenazar la misma capacidad hospitalaria del
ambiente: el ambiente como “recurso” corre el riesgo de amenazar al
ambiente como “casa”. A causa de los poderosos medios de transformación
ofrecidos por la civilización tecnológica, parece entonces que el equilibrio
hombre-ambiente ha llegado a un punto crítico”.
En el número 465 se hace referencia explícita a los asentamientos humanos
y expone que “el Magisterio subraya la responsabilidad humana de preservar un
ambiente íntegro y sano para todos: “La humanidad contemporánea, si lograra
conjugar las nuevas capacidades científicas con una fuerte dimensión ética,
será ciertamente capaz de promover el ambiente como casa y como recurso
a favor del hombre y de todos los hombres, será capaz de eliminar los factores
de contaminación, de asegurar condiciones de higiene y de salud adecuadas
(…) para amplios asentamientos humanos."
Como hemos comentado, en este contexto, hay responsabilidades particulares
y colectivas y la Doctrina apunta al modelo de consumo, como uno de los
puntos clave para alcanzar el equilibrio hombre-ambiente y una Ciudad
Inteligente desarrolla programas en este sentido y sobre todo introduce
tecnología para poder ajustar los consumos a las necesidades reales lo cual
encaja a la perfección con el número 376 del Compendio que indica que “ante la
incidencia rápida del progreso técnico-económico y la mutación igualmente
rápida de los procesos de producción y de consumo, el Magisterio advierte la
exigencia de proponer una gran obra educativa y cultural: “(…) Es, pues,
necesaria y urgente una gran obra educativa y cultural, que comprenda la
educación de los consumidores para un uso responsable de su capacidad
de elección (…)” y en el número 468 se engarza de nuevo la cuestión de los
estilos de vida con el bien común y apunta a que el "derecho a un ambiente
sano y seguro" deberá concretarse en leyes, (…), exigida por la opinión pública,
preocupada por regular el uso de los bienes creados, según las exigencias del
bien común, (…). Sin embargo, las normas jurídicas no son suficiente; junto a
ellas debe madurar un fuerte sentido de responsabilidad así como un efectivo
cambio en las mentalidades y en los estilos de vida”. En relación a las causas
últimas de estos estilos de vida el número 360 lo aborda de frente e indica que
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“el fenómeno del consumismo produce una persistente orientación hacia el
“tener” más que sobre “el ser””. En este mismo número vuelve a establecer
la relación de estilo de vida y degradación del ambiente natural, calificando dicho
ataque de saqueo e insiste en la solidaridad con las generaciones futuras.
El número 470 pone realmente el dedo en la llaga en la cuestión de la
sostenibilidad, de manera que enlaza la cuestión económica, la de desarrollo y
la medioambiental, armonizando los tres aspectos de la sostenibilidad y que se
dan liza en el modelo de Ciudad Inteligente. Como se recordará distintos autores
de las definiciones de Ciudades Inteligentes hacían referencia al balance entre
las tres dimensiones.
Así sostiene que: la programación del desarrollo económico debe considerar
atentamente "la necesidad de respetar la integridad y el ritmo de la naturaleza",
puesto que los recursos naturales son limitados y algunos no son
renovables. El actual ritmo de explotación compromete seriamente la
disponibilidad de algunos recursos naturales para el tiempo presente y futuro. La
solución del problema ecológico (…) [es que se concilie las] exigencias del
desarrollo económico con las de la protección ambiental. Toda actividad
económica que se sirve de recursos naturales debe también preocuparse por la
salvaguardia del ambiente y prever los costos, que hay que considerar como
“una voz esencial de los costos de la actividad económica”. (…).” Para, a
continuación, en el mismo número, poner el énfasis en los recursos
energéticos y expresa que “atención particular deben tener las complejas
problemáticas de los recursos energéticos. (…) El uso de la energía, por los
vínculos que tiene con las cuestiones del desarrollo y del ambiente, exige las
responsabilidades políticas de los Estados, de la Comunidad Internacional y de
los agentes económicos; tales responsabilidades deberán estar iluminadas y
guiadas por la búsqueda continua del bien común universal”
Uno de los recursos naturales por excelencia, por ser necesario para la vida,
es el agua y, obviamente, una gestión responsable de la misma es un elemento
crucial a la hora de abordar los servicios municipales y en general la gestión de
la Ciudad. Es por ello, que en los proyectos de transformación de Ciudad
Tradicional a Ciudad Inteligente se aborda la introducción de sensores, de
elementos limitadores de su uso, tanto para los vecinos como para aplicaciones
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municipales como puede ser para los parques y jardines, y en general se aplican
TIC con objeto de ajustar el consumo a la necesidad real para que se pueda
garantizar el acceso al agua por parte de todos.
Como también es sabido el agua es un recurso muy escaso, en la actualidad
hay un importante estrés hídrico, y además es un recurso gestionado con una
organización de responsabilidades fraccionadas. Hechos estos que hacen que
sea un recurso que se precisa una especial atención a la hora de ser gestionado.
Tal y como hemos indicado, es un recurso vital para la mera supervivencia de
las personas y además muy asociado a su salud y calidad de vida.
En el número 484 de Compendio se aborda de lleno este asunto y se indica que:
“el principio del destino universal de los bienes se aplica naturalmente también
al agua, (…).El uso del agua y de los servicios conexos debe ser orientado a
la satisfacción de las necesidades de todos y, sobre todo, de las personas que
viven en pobreza. Un limitado acceso al agua potable incide sobre el bienestar
de un enorme número de personas y es, las más de las veces, causa de
enfermedades, sufrimientos, conflictos, pobreza y, además, de muerte. Para
solucionar tal cuestión, hay que enmarcarla dentro de unos “criterios morales
basados precisamente sobre el valor de la vida y sobre el respeto de los
derechos y de la dignidad de todos los seres humanos”.
Como hemos indicado la gestión del agua no es un asunto banal y por ello el
punto 485 entra en concreto en la cuestión de la gestión y señala que “el agua,
por su propia naturaleza, no puede ser tratada como una simple mercancía
más; su uso debe ser racional y solidario. Su distribución entra,
tradicionalmente, entre las responsabilidades de entes públicos, porque el agua
ha sido siempre considerada como un bien público, característica que debe
ser mantenida si la gestión es confiada al sector privado. El derecho al agua,
como todos los derechos del hombre, se basa sobre la dignidad humana, y no
sobre valoraciones de tipo meramente cuantitativo, que consideran al agua sólo
como un bien económico. Sin agua la vida está amenazada. Por tanto, el derecho
al agua es un derecho universal e inalienable.”
Del recorrido mediante los textos anteriores podemos inferir la intensa
preocupación de la Doctrina acerca de la relación armónica y recta del ser
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humano y la naturaleza, exhortando a la sostenibilidad en general y muy
centrada en su componente medioambiental, pero alerta del peligro de tener una
concepción incorrecta de la naturaleza. De hecho en el número 463 se advierte
que “una correcta concepción de la naturaleza enseña que ésta no puede
reducirse de forma utilitarista a simple objeto de manipulación y de
explotación; pero tampoco debe ser absolutizada ni considerarla más
digna que la misma persona humana. En este último caso, se llega al punto
de divinizar la naturaleza o la tierra, como se puede ver en algunos movimientos
ecologistas,

que

piden

dar

un

perfil

internacionalmente a sus concepciones”.

constitucional

garantizado

Recordaremos que ya hemos

resaltado este error, por cierto, muy extendido, a propósito de la referencia del
ensayo de Hans Jonas. “El principio de responsabilidad”.184
Como se ha expuesto en capítulos anteriores una ciudad inteligente es
esencialmente una ciudad sostenible y es por ello que en los programas de
itinerancia hacia la Ciudad Inteligente los proyectos de eficiencia energética,
de uso del agua racional, de uso correcto de la Iluminación o los relacionados
con el transporte urbano sostenible, o bien la propia administración
transformándose en administración digital con la implementación de políticas de
“papel cero” etc. son los proyectos más frecuentes y pueden “ayudar” a generar
esa mentalidad de primado de la naturaleza sobre el primado de la persona. Por
otro lado, la automatización de los procesos urbanos envuelve al ciudadano en
una atmósfera tecnológica que puede conducir a minar la primacía de la persona
sobre la naturaleza. Es decir, la sostenibilidad medioambiental no debe de
implicar la pérdida del primado de la persona y éste es un riesgo que hay
que tener en cuenta en el nuevo ambiente urbano.
Cuando tratamos la sostenibilidad naturalmente nos referimos también a la
sostenibilidad económica. Pues bien, en el número 332 se nos da la clave de
la sinergia entre el desarrollo social y la economía manifestando que “la
dimensión moral de la economía hace entender como finalidades inseparables,
si bien alternantes, la eficiencia económica y la promoción de un desarrollo

184

Véase, Hans Jonas, El principio de Responsabilidad. Ensayo de una ética para la civilización tecnológica. Insel Verlag, Frankfurt
am Main, 1979, págs. 32-33.
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solidario de la humanidad. La moral, constitutiva de la vida económica, ni se
opone ni es neutral: se inspira en la justicia y en la solidaridad, constituye un
factor de eficiencia social de la misma economía. Es un deber desarrollar
de manera eficiente la actividad de producción de bienes, de otro modo se
desperdician recursos;(…)”.
Sin embargo, como resalta el número 346 “una de las cuestiones prioritarias en
economía es el empleo de los recursos, (…). Los recursos son
cuantitativamente escasos en la naturaleza y esto implica, por necesidad, que
el sujeto económico particular, así como la sociedad, tengan que inventar una
estrategia para emplearlos del modo más racional posible, (…).”
Por tanto, un modelo como lo es el modelo de Ciudad Inteligente, donde la
automatización de los procesos urbanos son tales que optimizan el
funcionamiento de todos los servicios municipales, es decir incrementan la
eficiencia de su producción y provisión; es un modelo que transforma el
desarrollo social en desarrollo social sostenible. O dicho de otro modo los
planes estratégicos asociados a las transformaciones que están siguiendo las
ciudades para caminar hacia convertirse en ciudades Inteligentes recogen esa
“estrategia que emplea los recursos de la naturaleza de modo más racional
posible”.
Con objeto de que la sostenibilidad económica sea una realidad hemos de
introducir la propiedad privada como elemento nuclear. En el número 176 se
expone que “la propiedad privada es un elemento esencial de una política
económica auténticamente social y democrática, así como garantía de un
recto orden social. La Doctrina Social enseña que la propiedad de los bienes
debe ser accesible a todos, de modo que todos se conviertan en propietarios,
al excluir el recurso a formas de "posesión indivisa para todos"”, y la Doctrina
Social de la Iglesia considera y expone en el número 173 que “el destino y uso
universal no significan que todo esté a disposición de cada uno o de todos, y
tampoco que las mismas cosas sirvan o pertenezcan a cada uno o a todos. Si
es verdad que todos los hombres nacen con derecho al uso de los bienes,
también es verdad que, para asegurar su ejercicio justo y ordenado, son
necesarias intervenciones normativas”.
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Es interesante así mismo, el tratamiento que en el Compendio se da a la riqueza.
A este respecto en el número 174 resalta que “la riqueza tiene valor en tanto que
resultado de un proceso productivo de elaboración técnico-económica de los
recursos disponibles naturales y derivados, guiado por la inventiva, por la
capacidad proyectual, por el trabajo de los hombres, que se emplea como medio
útil para promover el bienestar de los hombres y de los pueblos y evitar, así,
su exclusión y explotación”.

Relaciónese este último punto, de nuevo, con el constructo Ciudad Inteligente.
Obsérvese que, según sea el modo de gestionar los recursos -agua,
electricidad, residuos, etc- es decir, con inventiva o sin ella, o lo que resulta
paralelo, como una ciudad inteligente o como una ciudad tradicional, se
genera mayor o menor riqueza y consecuentemente mayor o menor bienestar
para los ciudadanos de dicha ciudad.
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Es evidente, que a partir de estos textos se puede desprender que una Ciudad
Inteligente es un modelo de gestión socialmente responsable en todas las
dimensiones de sostenibilidad.

Muy en concreto en lo relativo a la sostenibilidad medioambiental debido a que
optimiza la utilización de los recursos debido a la automatización de los procesos
urbanos, es decir incrementan la eficiencia de su producción y provisión; es un
modelo que transforma el desarrollo social en desarrollo social sostenible.

Es un modelo de gestión que, por ser sostenible, aplica el principio de
solidaridad con las generaciones presentes y futuras.

Podríamos considerarlo, desde esta perspectiva, la puesta en de la
responsabilidad Social de Administraciones Locales.
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7. Ciudad Tecnológica. “Sistema de Sistemas”.

Una Ciudad inteligente, como hemos expuesto en el capítulo correspondiente,
es una ciudad que usa extensivamente las TIC, de manera, que sus operaciones
están integradas, es decir que todos los sistemas de gestión de la ciudad están
así mismo integrados y controlados desde mismo centro de control global. A
saber: sistemas de gestión de riego, de gestión de alumbrado, de gestión de
recogida de basuras, de gestión de las infraestructuras de saneamiento, etc., de
manera que podamos hablar de la ciudad como un “sistemas de sistemas”.
Para ello, es necesario “sensorizar” la ciudad para poder medir valores de
determinados parámetros asociados a cada uno de esos sistemas y así los
“actuadores” correspondientes puedan actuar en consecuencia.
Así mismo, es una Ciudad donde la administración de la misma es totalmente
digital, llevándose a término que los servicios administrativos del Ayuntamiento
están disponibles a cualquier hora y desde cualquier lugar por ser accesible
desde los medios electrónicos para ciudadanos y empresas.
Pues bien, en el Compendio, se hace explicita referencia al modo de gestionar
las Administraciones públicas y, en concreto, en el número 412 se trata, de lleno,
de esta cuestión y se indica que “la administración pública, en cualquier nivel,
nacional, regional, municipal, como instrumento del Estado, tiene como finalidad
servir a los ciudadanos: “El Estado al servicio de los ciudadanos, es el gestor
de los bienes del pueblo, que debe administrar en vista del bien común”.
Contrasta con esta perspectiva el exceso de burocratización, que se da cuando
“las instituciones, volviéndose complejas en su organización y pretendiendo
gestionar toda esta área a disposición, terminan por ser abatidas por el
funcionamiento impersonal por la exagerada burocracia, por los injustos
intereses privados, por el fácil y generalizado encogerse de hombros”. El papel
de quien trabaja en la administración pública no ha de concebirse como algo
impersonal y burocrático, sino como una ayuda solícita al ciudadano, ejercida
con espíritu de servicio”.
Por tanto, en este punto la Doctrina Social de la Iglesia se señala, desde su
perspectiva social, que:
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1. La gestión de la Administración ha de ser eficiente para administrar
correctamente los bienes de los ciudadanos. La probidad de los gestores
públicos es condición necesaria para administrar en vistas al bien común
y no ateniéndose a intereses particulares.
2. La burocratización como un mal.
3. La vocación de servicio de los empleados públicos es exigible. En dicha
vocación de servicio entra la profesionalidad de los mismos y el trato al
ciudadano y a las empresas.
En una Ciudad Inteligente la administración electrónica, o para ser más exactos
la administración digital es uno de los elementos esenciales de la misma. La
administración digital exige un esfuerzo muy importante, en lo que a la
racionalización de los procesos de provisión de servicios administrativos, se
refiere.
De hecho, los proyectos de administración digital no consisten en hacer
automático lo que se hacía antes, sino que se hacen las cosas de modo
diferente, acorde a las nuevas posibilidades tecnológicas. O dicho de otro modo,
hay una primera fase, previo a la automatización de los procesos administrativos,
que consiste precisamente en “simplificar el proceso para reducir las cargas
administrativas”. Por supuesto, la propia informatización de los procesos
administrativos rebaja sustancialmente la burocracia, tanto para el ciudadano y
las empresas como para los empleados públicos, piénsese por ejemplo, los
servicios multicanal de cita previa, los diferentes servicios de atención al
ciudadano, la presentación automática de documentos, solicitudes de padrón,
etc.
La informatización de los procesos administrativos dejan huella, dejan
“trazabilidad” y esta característica de la administración digital y, por ende de
las Ciudades Inteligentes, es fundamental, a la hora de fomentar el gobierno
recto de los bienes del pueblo, ya que dichas trazas constituyen una barrera
de entrada en caso de no administrar en vistas al bien común. Este tema lo
tratamos más explícitamente en el epígrafe correspondiente a transparencia,
pero no podemos dejar de, al menos, señalarlo aquí, ya que es una de las
consecuencias más importantes de la “tecnificación” del gobierno de la ciudad.
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Es evidente, que una administración digital es una administración, desde el
punto de vista de la eficiencia, mucho más eficiente que la administración
tradicional. Así, por ejemplo, el ciudadano no ha de aportar la misma
documentación en diferentes ventanillas y en repetidas ocasiones, etc. Además,
la automatización de las operaciones internas de los procesos administrativos,
conlleva una simplificación importante y por tanto son más operativas, más
precisas, más disponibles y, sobre todo, más ágiles. Es obvio, por otro lado, que
una administración digital tiende al “papel cero” y, por tanto, es una
administración más sostenible como se señala en epígrafe correspondiente.
Ahora bien, el gobierno de la ciudad, no solo provee servicios administrativos
sino que provee, fundamentalmente, una serie muy importante de servicios
públicos, directa o indirectamente, como son la limpieza de los espacios
públicos, el ajardinamiento de la ciudad, el saneamiento público, el control de
tráfico, las iluminación de espacios y vías públicas, etc.
Si, como ocurre en una Ciudad Inteligente, cada uno de estos servicios y/o
sistemas, su provisión y su mantenimiento, son servicios que se automatizan,
por ejemplo el control de tráfico, el encendido viario, etc., este hecho genera un
importante incremento de eficiencia. Pensemos el complejo mantenimiento de
todo el conjunto de las infraestructuras de la ciudad controlado desde un centro
de operaciones conjuntas e integradas desde el que se detecta, en remoto,
por ejemplo, una luminaria fundida, y se actúa para solventar el problema
directamente, en lugar de que, sistemáticamente, hubiera que comprobar el
estado de las mismas. Aún es más, siguiendo con este ejemplo, los sistemas
calculan preventivamente, sobre la base de la vida útil de las luminarias, cuando
había que cambiarla. Es decir, la gestión de los activos de la ciudad es
previsional los que incrementa altamente la eficiencia.
Evidentemente, es obvio que, la automatización de cada uno de estos sistemas
aisladamente genera incremento en eficiencia en la prestación y el
mantenimiento de ese determinado servicio y genera valor para el ciudadano. Si
integramos todos ellos entre sí, el todo incrementa la eficiencia en más que lo
incrementaría la suma de las partes, por las sinergias que se generan entre los
servicios.
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Naturalmente, como ya se ha explicado, ampliamente, en otros capítulos, es
necesario “sensorizar” la ciudad para capturar la información, las TIC para
procesar y transmitir la misma y los “actuadores” para llevar a cabo una
determinada acción (abrir o cerrar una boca de riego, encender el alumbrado
público de una calle, apagar la calefacción de un polideportivo sin presencia
humana, etc). En la medida que se mejora la eficiencia operativa se está
llevando a la práctica el “administrar correctamente los bienes de los
ciudadanos” como se menciona en el texto del punto 412 del Compendio.
Ahora bien, a nadie se le escapa que, la cantidad ingente de datos que se
capturan y que la viable posibilidad de procesarlos pone, en manos de los
poderes públicos, la posibilidad de caracterizar los comportamientos de
los ciudadanos de modo agregado o incluso individual. Estos datos en
manos

gobiernos

municipales

sin

escrúpulos,

pueden

posibilitar

comportamientos y actuaciones de ingeniería social.
Este asunto creemos que es de capital importancia y se ha de acompañar con
criterios solidos de actuación, de manera que, tal y como establece la Doctrina
Social, y como lo expresa en el número 16 del Compendio “el límite y la relación
entre naturaleza, técnica y moral son cuestiones que interpelan fuertemente la
responsabilidad personal y colectiva en relación a los comportamientos que
se deben adoptar respecto a lo que el hombre (…) puede hacer” y sigue
indicando que “las preguntas radicales que han acompañado desde el inicio el
camino de los hombres adquieren, en nuestro tiempo, importancia aún mayor
por la amplitud de los desafíos, la novedad de los escenarios y las opciones
decisivas que las actuales generaciones están llamadas a realizar”.
En el número 566, se indica con claridad, que “los cargos de responsabilidad en
las instituciones sociales y políticas exigen un compromiso riguroso y
articulado, que sepa evidenciar (…) la absoluta necesidad de una calificación
moral de la vida social y política.”.
Como es conocido, el respeto a la dignidad humana es una de las piedras
angulares de la Doctrina Social de la Iglesia y un principio universalmente
aceptado y, como se indica, en el número 132 “una sociedad justa puede ser
realizada solamente en el respeto de la dignidad trascendente de la persona
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humana. Ésta representa el fin último de la sociedad, que está a ella
ordenada. “El orden social, pues, y su progresivo desarrollo deben en todo
momento subordinarse al bien de la persona, ya que el orden real debe
someterse al orden personal, y no al contrario”. El respeto de la dignidad humana
no puede absolutamente prescindir de la obediencia al principio de “considerar
al prójimo como otro yo, sin excepción de nadie, cuidando en primer lugar de
su vida y de los medios necesarios para vivirla dignamente”. Es necesario que
todos los programas sociales, científicos y culturales estén presididos por
la conciencia del primado de cada ser humano”.
Por ello, en el número 133 se señala que: “En ningún caso la persona humana
puede ser instrumentalizada para fines ajenos a su mismo desarrollo, (…).
La persona humana no puede estar finalizada a proyectos de carácter
económico, social o político, impuestos por autoridad alguna, ni siquiera en
nombre del presunto progreso de la comunidad civil en su conjunto o de
otras personas, en el presente o en el futuro”.
De hecho, tal y como se incluye en el número 197 “todos los valores sociales son
inherentes a la dignidad de la persona humana, cuyo auténtico desarrollo
favorecen; (…). Su práctica es el camino seguro y necesario para alcanzar la
perfección personal y una convivencia social más humana; constituyen la
referencia imprescindible para los responsables de la vida pública, llamados
a realizar “las reformas sustanciales de las estructuras económicas, políticas,
culturales y tecnológicas, y los cambios necesarios en las instituciones””.
Como ya hemos indicado, en repetidas ocasiones, la autoridad política emana
del bien común y, en particular, en el número 394 se expone el cómo ha de
ejercerse dicha autoridad política, indicando que “debe realizarse siempre dentro
de los límites del orden moral para procurar el bien común”. Y aún es más
palmario el texto incluido en el número 397 que expone la recta relación entre la
autoridad política y la dignidad de la persona diciendo que: “la autoridad debe
reconocer, respetar y promover los valores humanos y morales esenciales. Estos
son innatos, “derivan de la verdad misma del ser humano y expresan y tutelan la
dignidad de la persona. Son valores, por tanto, que ningún individuo, ninguna
mayoría y ningún Estado nunca pueden crear, modificar o destruir””.
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Por otro lado, la automatización del conjunto de las operaciones de una ciudad
puede generar una concentración de poder operativo en la misma muy
importante. Como vulgarmente se dice, se pueden suspender, modificar y
alterar servicios de primera necesidad “apretando un botón”. En una Ciudad
Inteligente el cortar el suministro de agua, de electricidad, generar un caos
circulatorio es viable y no con grandes dificultades. Si además consideramos que
el conjunto de sistemas están entreverados, es decir la ciudad es un “sistema de
sistemas” podemos vislumbrar con mucha facilidad la envergadura del mal que
se puede hacer. O dicho de otro modo, un sabotaje de magnitudes importante
es posible.
A este respecto, la responsabilidad de los gestores públicos es muy grande
y la concentración de poder en sus manos es muy alta. Por tanto, el ejercicio
de su autoridad ha de ser conforme al recto proceder y en la búsqueda del bien
común, como se señala en los dos puntos precedentes, es decir, en el punto 394
y el punto 397 del Compendio.
Es crucial también considerar la responsabilidad, y consecuentemente, las
obligaciones y deberes de los empleados públicos a este respecto. Recordemos
que en el punto 412 se hacía referencia “al papel de quien trabaja en la
administración pública [, éste] no ha de concebirse como algo impersonal y
burocrático, sino como una ayuda solícita al ciudadano, ejercida con espíritu
de servicio”. Obviamente, el espíritu de servicio le ha de llevar en primer lugar
a no abusar de su poder.
Por último, indicar que los empleados públicos están obligados a proveer el
servicio público con la debida diligencia y con una atención adecuada como se
señala en el número 412 de tal manera que evite la deshumanización y máxime
en un entorno tan tecnificado como es el de la “Ciudad Inteligente”.
En definitiva, la recta aplicación de la técnica es un asunto crucial, en este
contexto, y como se advierte en el número 458 “la técnica podría constituir, con
una recta aplicación, un precioso instrumento útil para resolver graves
problemas, (…). Sin embargo, es importante tener claro el concepto de "recta
aplicación", porque "nosotros sabemos que este potencial no es neutral: puede
ser usado tanto para el progreso del hombre, como para su degradación".

171

Por esta razón "es necesario ... mantener una actitud de prudencia y analizar
con ojo atento la naturaleza, finalidades y modos de las distintas formas de
tecnología aplicada". Los científicos, pues, deben "utilizar verdaderamente sus
investigaciones y sus capacidades técnicas para el servicio a la humanidad".
Sabiendo subordinarlas "a los principios y valores morales que se refieren y
realizan en su plenitud la dignidad del hombre.”
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Se deduce de lo anterior, que la mejora importante de la eficiencia en la provisión
de los servicios administrativos de los Ayuntamientos y de los grandes servicios
públicos que los mismos posibilitan, en el contexto de una Ciudad Inteligente, es
una manera de servir mejor a los ciudadanos tal y como es demandado por la
DSI a los gestores públicos en relaciona a la diligencia debida, a la hora, de
proveer los servicios públicos.

Por otro lado, al ser la Ciudad Inteligente un “sistema de sistemas” es una fuente
importante de datos que describe el actuar de los ciudadanos lo que si la
autoridad política no se ejerce en busca del bien común representa un potencial
riesgo de Ingeniería Social, violando así el inalienable principio de la dignidad
humana y des-priorizando el primado de la persona e “instrumentalizándola”,
actitud ésta contraria a la DSI.

Al ser la Ciudad Inteligente una ciudad, donde control de las operaciones está
centralizado, puede ser saboteada con bastante facilidad, si hay abuso de
autoridad por parte de determinados gestores o negligencia o mala fe, por parte
de los empleados públicos que olviden su obligación de servicio público tal y
como señala la DSI.

Advertimos aquí también el potencial riesgo de deshumanización de la provisión
de los servicios públicos por ser la Ciudad Inteligente un entorno muy tecnificado.
La Doctrina señala el imperativo de proveer los servicios públicos evitando que
sea de modo impersonal.
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8. Ciudad con Gobernanza Abierta.

Una Ciudad Inteligente es una ciudad donde el Gobierno de la misma sigue
los principios de Gobierno Abierto. Se trata de proporcionar políticas
transparentes de las Administraciones Públicas, y la participación activa de
la

ciudadanía

en

las

decisiones

públicas.

Llevando

al

límite

la

“descentralización” de la gestión administrativa y generando la cultura de la
colaboración y la co-creación. Nos ocuparemos, por tanto, también de los tres
elementos constitutivos del Gobierno abierto que, como hemos indicado, son la
colaboración, la participación y la transparencia.
En el número 83 del Compendio se arguye que “la doctrina social implica también
responsabilidades relativas a la construcción, la organización y el funcionamiento
de la sociedad: obligaciones políticas, económicas, administrativas”. Ahora bien,
esa responsabilidad no es exclusiva de los que ejercen las tareas de gobierno
sino que es de todos, en mayor o menor medida y “jugando” unos u otros roles.
Esto lo expresa, con nitidez, el Compendio en el número 163 señalando que “los
principios de la Doctrina Social, (...) interpelan toda conciencia e invitan a
interactuar libremente en plena corresponsabilidad con todos y respecto a todos”
y que “la exigencia moral presente en los grandes principios sociales se refiere
(…) a la actuación personal como sujetos responsables de la vida social
(…). Los principios recuerdan, (...) que la sociedad surge de las relaciones de
reciprocidad entre hombres libres que viven juntos y que, de este modo,
contribuyen, mediante sus acciones y omisiones, a edificar o empobrecer
la sociedad a la que pertenecen”.
Muy particularmente, nos compromete a los ciudadanos en la responsabilidad
perseguir el bien común. De hecho y en el número 168 se establece el reparto
de responsabilidades entre las personas particulares y el Estado en relación al
bien común, además de subrayar que el bien común ha de contar con la
contribución de todos los ciudadanos. En el mismo se señala literalmente que
“la responsabilidad en la promoción del bien común compete, además de a las
personas particulares, al Estado, (…). El Estado debe garantizar cohesión,
unidad y organización a la sociedad civil de la que es ella expresión, de modo
que el bien común resulte de la contribución de todos los ciudadanos. La
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persona, la familia y los cuerpos intermedios no pueden lograr por sí mismos su
pleno desarrollo; (…). El fin de la vida social es el bien común históricamente
realizable”. Y en el número 165 se referencia la ciudad como tal entidad de
gobierno y se expone, a mayor abundamiento que “ninguna forma de
sociabilidad, desde la familia, los grupos intermedios, la asociación, la empresa
de carácter económico, la ciudad, la región, el Estado hasta la comunidad
internacional, puede ignorar la cuestión del bien común que es la razón de su
propia subsistencia”
En definitiva, el ordenamiento político, económico y social concierne e
incumbe a todos los ciudadanos y no solo a los gobernantes, como la
Doctrina Social de la Iglesia expone en diversos puntos del Compendio,
refiriéndose concretamente a la búsqueda del bien común, pero para ello el
Estado ha de tomar las medidas oportunas para que esto sea posible en la
realidad y no sólo sobre el papel.
Pues bien, para llevar a la práctica dicha contribución de la sociedad civil y
de los ciudadanos particulares a la construcción del bien común, la Doctrina
Social formula el principio de subsidiariedad que vertebra precisamente dicha
contribución. De hecho, en el punto 185 se indica que “la subsidiariedad está
entre las más constantes y características directrices de la doctrina social
de la Iglesia (...). Es imposible promover la dignidad de la persona si no se
protege la familia, los grupos, las asociaciones, las realidades territoriales
locales, (…). Éste es el ámbito de la sociedad civil, entendida como el conjunto
de las relaciones entre los individuos y las sociedades intermedias, que se
realizan en forma originaria y gracias a la “subjetividad creativa del
ciudadano”.” Y el 186 pone en valor dicho principio indicando que “se perfila
como un importantísimo principio de la “filosofía social”: “Como no se puede
quitar a los individuos y darlo a la comunidad lo que ellos pueden realizar con su
propio esfuerzo e industria, así tampoco es justo, constituyendo un grave
perjuicio y perturbación del recto orden, quitar a las comunidades menores e
inferiores lo que ellas pueden hacer y proporcionar y dárselo a una sociedad
mayor y más elevada, ya que toda acción de la sociedad, por su propia fuerza y
naturaleza, debe prestar ayuda a los miembros del cuerpo social, pero no
destruirlos y absorberlos” y aún es más, no solo es que la sociedad más elevada

175

no ha de fagocitar a la menor sino que “según este principio, todas las
sociedades de orden superior deben ponerse en actitud de ayuda
(«subsidium»), por tanto de ayuda, promoción y desarrollo, respecto de las
sociedades menores”.
Es evidente, el encaje entre el demandado proceso de descentralización en
las administraciones públicas con una puesta en práctica directa del
principio de subsidiariedad de la Doctrina Social de la Iglesia. Aún es más,
precisamente podemos considerar la participación de los ciudadanos,
individualmente, como la aplicación más extrema del principio de
Subsidiariedad.
Es evidente también la relación entre el principio del bien común y el concepto
de gobierno abierto y, en particular, en lo que se refiere a los aspectos
relacionados con la colaboración y, en general, con la cultura colaborativa
que encierra dicho concepto de Gobierno Abierto y su puesta en práctica.
Naturalmente, la transparencia como principio rector de un gobierno está
implícito, no solo en el proceso de búsqueda del bien común sino en el propio
concepto de bien común.
Ahora bien, volvamos a la esencia, la persona humana y, tal y como indica el
384, “es el fundamento y fin de la convivencia política” de ahí que como en el
mismo número se expone “la comunidad política, realidad connatural a los
hombres, existe para obtener un fin de otra forma inalcanzable: el crecimiento
más pleno de cada uno de sus miembros, llamados a colaborar establemente
para realizar el bien común bajo el empuje de su natural inclinación a la verdad
y al bien”.
Por tanto el co-crear, el colaborar, el compartir es llevar a la práctica la esencia
del bien común obviamente sobre el absoluto respeto a la persona humana.
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En definitiva, podemos inferir que la puesta en práctica de políticas incluidas en
el concepto de Gobierno Abierto es en un modo de llevar a la práctica, en la
Sociedad Digital, el principio del bien común y el principio de subsidiariedad.
Como es sabido ambos principios son base de la filosofía social.
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8.1 Gobierno Abierto. Colaboración.

Con relación a la colaboración, tal y como hemos expuesto, el propio principio
del bien común bastaría para indicar que una ciudad inteligente, en tanto en
cuanto es una ciudad donde se implementan políticas de generación e
implantación de una sociedad colaborativa se adapta perfectamente a la DSI
o, más bien al contrario, la Ciudad Inteligente es una ciudad que facilita la
implantación de la DSI en un ámbito real.
Hagamos una revisión explicita de los textos.
Ya en el número 90 se expone que León XIII [con la “Rerum novarum”] confirió
a la Iglesia “una especie de “carta de ciudadanía” respecto a las realidades
cambiantes de la vida pública (...) y afirmaba que los graves problemas sociales
“podían ser resueltos solamente mediante la colaboración entre todas las
fuerzas””.
Y en el punto 194, al tratar la cuestión de la solidaridad, como una de las bases
de la Doctrina Social de la Iglesia y su relación con diferentes principios de la
misma se indica que la solidaridad “expresa en síntesis la exigencia de reconocer
en el conjunto de los vínculos que unen a los hombres y a los grupos sociales
entre sí, el espacio ofrecido a la libertad humana para ocuparse del crecimiento
común, compartido por todos. El compromiso en esta dirección se traduce en
la aportación positiva que nunca debe faltar a la causa común, en la
búsqueda de los puntos de posible entendimiento incluso allí donde
prevalece una lógica de separación y fragmentación, en la disposición para
gastarse por el bien del otro, superando cualquier forma de individualismo y
particularismo”. Es obvio que es una llamada explícita a la colaboración.
Ahora bien, expone muy claramente también los problemas asociados a una
falsa colaboración.


Para que “co-laborar” sea de verdad “colaborar”, es necesario que se
esté “en la disposición para gastarse por el bien del otro”. Es muy
importante este “matiz”, ya que en la cultura de colaboración consiste
precisamente lo que se indica en dicho número. En el número 130 se
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apuntan las razones profundas que lleva al hombre a la actitud dialógica
aludiendo que “está abierto (…) a los demás hombres y al mundo, porque
sólo en cuanto se comprende en referencia a un tú puede decir yo. Sale
de sí, de la conservación egoísta de la propia vida, para entrar en una
relación de diálogo y de comunión con el otro”.


Otro potencial peligro en la relación colaboradora es el excesivo celo
referente a la igualdad y así se indica en el 158 que “una afirmación
excesiva de la igualdad “pueda dar lugar a un individualismo donde cada
cual reivindique sus derechos sin querer hacerse responsable del bien
común””.
Nos parece muy relevante, en este punto, resaltar la importante diferencia
entre los conceptos de bien común y de interés general, de manera que el
interés general es precisamente la “suma” de los derechos individuales de la
mayor parte de los individuos de una colectividad y por el contrario el bien
común es un bien, que lo es para todos no solo para un conjunto de “cada
unos”. Con ello no estamos indicando que necesariamente los derechos
individuales de algunos individuos no sean bienes.

Por tanto, creemos que, como afirmaba León XIII, los graves problemas sociales
“podían ser resueltos solamente mediante la colaboración entre todas las
fuerzas”. Así mismo el número 187 muestra, claramente, el principio de
subsidiariedad como fuente y fundamento de la participación, tanto de los
ciudadanos como de las entidades públicas y privadas.
Dicho punto indica lo que sigue: “al principio de subsidiariedad corresponden: el
respeto y la promoción efectiva de la primacía de la persona y de la familia; la
valoración de las asociaciones y de las organizaciones intermedias, en sus
opciones fundamentales y en todas aquellas que no pueden ser delegadas o
asumidas por otros; el impulso de la iniciativa privada, de modo que cada
organismo social, según sus propias peculiaridades, esté al servicio del bien
común; la articulación pluralista de la sociedad y la representación de sus fuerzas
vitales; la salvaguardia de los derechos de los hombres y de las minorías; el
equilibrio entre la esfera pública y la esfera privada, con el consiguiente
reconocimiento de la función social del sector privado; una adecuada
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responsabilidad del ciudadano para «ser parte» activa de la realidad política y
social del país”.
Este punto es muy rico en contenido pero ahora sólo nos vamos a centrar en la
relación esfera privada-esfera pública. La relación entre ambos mundos tiene
muchos matices pero, en el contexto de las Ciudades Inteligentes, hemos de
resaltar

la

Colaboración

Público-Privada.

Las

grandes

inversiones,

fundamentalmente, en sistemas, sensores, actuadores, redes, etc. necesarias
para transformar una Ciudad tradicional en Ciudad Inteligente, así como el gasto
necesario en la operación y mantenimiento de toda la infraestructura, no sería
posible llevarse a cabo por el sector público aisladamente.
Por otro lado, además de por el motivo económico, desde una perspectiva del
conocimiento, el “maridaje” entre ambos sectores en tecnologías, metodologías,
conocimiento de gestión, etc. es muy enriquecedor y, potenciar que el sector
público tenga métodos de gestión agiles y modernos “bebiendo” de la
experiencia de otros sectores económicos, es muy pertinente en términos de
calidad de servicios para los ciudadanos.
Es por ello, que se ha desarrollado una entera “disciplina” que se denomina
Colaboración Público-Privada creándose un modelo relacional que incluye
naturalmente la cuestión normativa de la relación, es decir aspecto jurídicosadministrativos pero, también y fundamentalmente, entre otros, asuntos de
índole gerencial y de generación de confianza.
Es decir, es un modelo en el que hay que coordinar la gestión de elementos
tangibles, como son las obligaciones legales, los instrumentos financieros, el
modo de cómo se identifican y gestionan los riesgos, las responsabilidades de
cada parte, pero, también está en liza, la gestión de grandes “intangibles”
entre las diferentes partes como son la organización y el modelo de relación, la
generación de confianza a terceros y la confianza mutua, el modo de colaborar,
compartir y crear conjuntamente. Todo ello precisa de un aprendizaje mutuo
y de un entrenamiento en el nuevo paradigma colaborativo. En definitiva, los
proyectos de transformación hacia Ciudades Inteligentes están creando estas
formas de colaboración.
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Históricamente, cuando se escribió la “Rerum novarum”, como ya hemos
mostrado, se afirmaba que los problemas sociales precisaban de
colaboración entre todas las fuerzas. Pues bien, hoy esa afirmación es
mucho más aplicable ya que el mundo se ha sofisticado enormemente y
muy en particular en lo relativo a la tecnificación de nuestro entorno.
Pensemos, por ejemplo, en los asuntos de Ciber-seguridad. En un entorno
sumamente tecnológico como el actual hay que contemplar, en el ámbito de la
colaboración público-privada, la necesidad de acercamiento y compartición del
conocimiento entre las instituciones públicas y la industria tecnológica y parece
razonable que este nuevo activo se cree en conjunto. El número 179 del
Compendio hace referencia explícita a la necesidad de compartir Los nuevos
conocimientos técnicos y científicos, si bien es cierto que lo refiere a la
compartición entre las naciones y así expresa que “la actual fase histórica,
poniendo a disposición de la sociedad nuevos bienes, del todo desconocidos aún
en tiempos recientes, impone una relectura del principio del destino universal de
los bienes, haciendo necesaria una extensión que comprenda los frutos del
reciente progreso económico y tecnológico. La propiedad de los nuevos bienes,
fruto del conocimiento, la técnica y el saber, es cada vez más decisiva porque en
ella “se funda la riqueza de las Naciones industrializadas mucho más que sobre
la de los recursos naturales””.
Cuando hablamos de gobierno colaborativo hablamos de un gobierno que
genere un ambiente de colaboración y, como hemos mostrado, en todos los
ámbitos de la vida, es decir que favorezca que la sociedad sea colaborativa y
que, por tanto impulsara esta cultura en las diferentes facetas de la vida. Entre
ellas destacamos la empresa, en tanto en cuanto es un ámbito de desarrollo
habitual de las personas, e implementándose así la función social de la misma
y por tanto “creando oportunidades de encuentro, de colaboración, de valoración
de las capacidades de las personas implicadas. (…)” como se expone en el
numeral 338. Y además “los componentes de la empresa deben ser conscientes
de que la comunidad en la que trabajan representa un bien para todos y no una
estructura que permite satisfacer exclusivamente los intereses personales de
alguno” aspecto éste indicado en el siguiente 339.
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Como es bien conocido, uno de los grandes activos actuales son los datos de
los ciudadanos, bien sean los que obran en poder de las Administraciones
Públicas, bien sean los que obran en poder de determinadas empresas de
suministros y provisión de bienes y servicios. Pero en definitiva, son los datos
que generan los ciudadanos en su existir cotidiano y en su faceta de ciudadanos.
Como hemos dicho, las administraciones públicas, tradicionalmente, capturan
muchos datos de los ciudadanos y los mantienen.
En una ciudad “sensorizada”, como es la ciudad inteligente, el conjunto de
actividades que los ciudadanos llevan a cabo genera una ingente cantidad datos
en tiempo real.
Pues bien, estos datos generados son un activo de primer orden, como ya hemos
explicado, en el capítulo correspondiente, capaz de crear valor y que las
administraciones públicas se disponen a compartirlos con la sociedad civil
en una política de datos abiertos o, como se conoce más ampliamente, una
política de “open data”, de manera que los mismos estén disponibles para todos
los ciudadanos y éstos los puedan utilizar. Es un clarísimo caso de facilitar e
incentivar la colaboración de todos y de Responsabilidad Social de las
Administraciones Públicas y muy en concreto de los Gobiernos
Municipales.
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En definitiva, la colaboración, es una actitud fundamental de la filosofía social y
cuando decimos fundamental, no lo estamos expresando como sinónimo de
importante, sino estamos indicando que es uno de los fundamentos de la misma
e imprescindible para la búsqueda del bien común; pues bien, es ese contexto,
una Ciudad Inteligente, por el hecho ser el “caldo de cultivo” para la
implantación del concepto de Gobierno Abierto, es un contexto de
implantación de la cultura colaborativa.

Particularmente, destacamos dos elementos esenciales y muy relacionados con
las Ciudades Inteligentes que son:


La Colaboración Público-Privada.



La puesta a disposición de la Sociedad Civil de los datos generados por los
ciudadanos, o como es conocido la puesta en marcha de políticas de “open
data”. Datos provenientes, de muchas fuentes, pero, muy en particular, los
provenientes de la actuación de la propia ciudadanía debido a la
“sensorización” de la Ciudad. Este se constituye, en un clarísimo, caso de
Responsabilidad Social de las Administraciones Públicas y muy en
concreto de los Gobiernos Municipales.
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8.2 Gobierno Abierto. Transparencia.

Como se ha visto, a lo largo de la tesis, las Ciudades Inteligentes tiene como eje
principal el gobierno abierto y, a su vez, uno de los elementos que lo constituyen,
es la transparencia que, está casi implícita en el atributo de abierto.
En el numeral 198 del Compendio se apunta a los fundamentos y se señala la
verdad como fuente de la convivencia, de manera que en dicho número
literalmente se expone que “la convivencia entre los seres humanos es ordenada
y provechosa cuando se fundamenta en la verdad”. Para, a continuación, indicar
que “nuestro tiempo requiere de una intensa actividad educativa y un
compromiso comunitario para que la búsqueda de la verdad, que no se reduce
al conjunto de opiniones o a algunas de ellas, sea promovida en todos los
ámbitos de la vida humana. Es una cuestión que afecta de modo particular al
mundo de la comunicación pública y al de la economía. En ambos, el uso
indiscriminado del dinero plantea interrogantes cada vez más agudos, que
exigen un comportamiento transparente y honesto en el obrar, personal y
social.”
Este numeral hace explicita referencia a la comunicación pública, la cual está
íntimamente relacionada a la posibilidad de transparencia o, por el contrario, de
opacidad de los poderes públicos.
Unos medios de comunicación independientes y objetivos son la garantía
de un gobierno transparente. Por ello, en el número 414 se advierte que “es
necesario asegurar un pluralismo real (…) garantizando una multiplicidad de
formas e instrumentos en el campo de la información y de la comunicación y
facilitando condiciones de igualdad en la posesión y uso de estos instrumentos
mediante leyes apropiadas. Entre los obstáculos que se interponen para la plena
realización del derecho a la objetividad en la información, merece particular
atención el fenómeno de las concentraciones editoriales y televisivas, con
peligrosos efectos para todo el sistema democrático cuando a este fenómeno
corresponden vínculos cada vez más estrechos entre la actividad gubernativa,
los poderes financieros y la información”.
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Obviamente, la redacción de este numeral hoy día habría que actualizarlo a las
nuevas maneras de comunicar pero lo nuclear del texto, que consiste en la
denuncia de la potencial connivencia de intereses con los estamentos
gubernamentales es exactamente igual aplicable. Y en el número 415 se
indica que “los medios de comunicación social se deben utilizar para edificar y
sostener la comunidad humana, en sus distintos sectores, económico, político,
cultural, educativo, religioso. “La información de estos medios es un servicio del
bien común. La sociedad tiene derecho a una información fundada en: la verdad,
la libertad, la justicia y la solidaridad””.
Y en este mismo número se continúa apuntando a un aspecto muy relacionado
con nuevo entorno tecnológico y se indica que “otro aspecto de gran
importancia es la necesidad de que las nuevas tecnologías respeten las
legítimas diferencias culturales”, pero, sobre todo, con lo relativo al nuevo
entorno tecnológico y la información y, por tanto, la posibilidad de la
transparencia, el número 561 es capital, dando la clave de la “riqueza” de unos
respecto a otros en relación a la “riqueza de información”. De manera que, según
reza “las estructuras y las políticas de comunicación y la distribución de la
tecnología son factores que contribuyen a hacer que algunas personas sean
“ricas” de información y otras “pobres” de información, en una época en la
que la prosperidad y hasta la sobrevivencia dependen de la información”. Y
apunta explícitamente a las TIC como medio de solución señalando que “las
tecnologías de la información y de la comunicación, junto a la formación
para su uso, deben mirar a eliminar estas injusticias y desequilibrios.”.
Evidentemente, este asunto, en el nuevo entorno ciudadano inserto, en la
Sociedad Digital es hoy día mucho más de actualidad que cuando se publicó el
Compendio.
Naturalmente, estrechamente relacionado con la transparencia está el
asunto de la corrupción y, como no podía ser de otra manera, en el Compendio
se hace explícita referencia a la misma. El número 355 aborda, a este respecto,
el importante asunto del uso de los recursos públicos e indica que “la finanza
pública se orienta al bien común cuando se atiene a algunos principios
fundamentales [entre otros, el] rigor e integridad en la administración y en el
destino de los recursos públicos”. Evidentemente, en un gobierno donde hay
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transparencia se facilita enormemente que haya un uso de los recursos públicos
mucho más riguroso, o dicho de otra manera cuando se quiere hacer un uso no
riguroso de los recursos públicos se procura tener un gobierno y una
administración opaca.
En el número 411 se trata, sin ambages, el asunto de la corrupción política y
advierte que “entre las deformaciones del sistema democrático, la corrupción
política es una de las más graves, (…); compromete el correcto funcionamiento
del Estado, influyendo negativamente en la relación entre gobernados y
gobernantes; introduce una creciente desconfianza respecto a las instituciones
públicas, causando un progresivo menosprecio de los ciudadanos por la
política y por sus representantes, con el consecuente debilitamiento de las
instituciones. La corrupción distorsiona, desde la raíz, el papel de las
instituciones representativas, porque las usa como terreno de intercambio
político entre exigencias clientelistas y prestaciones de los gobernantes”.
El texto es tan sumamente claro y de actualidad que, es obvio, que una Ciudad
Inteligente, en tanto en cuanto, en ella se implanta un gobierno de ciudad
transparente se constituye en un modo de llevar a la práctica la posibilidad de
dificultar la corrupción política.
En todos los proyectos de transformación hacia Ciudad Inteligente llevan
implícito un portal de transparencia, donde proveen datos de distinta
naturaleza asociados al gobierno de la ciudad. Datos como los salarios de los
altos cargos, presupuestos, cuentas públicas, la relación de los puestos de
trabajo, los principales proyectos de la ciudad, etc. y, sobre todo, los datos
asociados a la contratación pública.
Ahora bien, en una Ciudad Inteligente la Administración es una
Administración electrónica y por tanto, todos los procesos asociados a la
licitación pública no es solo que sean públicos sino, fundamentalmente,
son “trazables”, es decir:


La tramitación deja huella y, por supuesto, bastante más indeleble que la
tramitación en papel.



Los precios se publicitan.
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Las ofertas se ponen a la vista y las adjudicaciones y los informes de las
mismas también.

Ahora bien, insistimos es más transparente una ciudad inteligente, no sólo
por la publicación de los contratos, sus condiciones, la ofertas recibidas y el
resultado de la adjudicación sino porque el proceso de licitación deja traza.
Ya hemos expuesto, en este apartado de Gobierno Abierto la cuestión de “open
data”, en lo relativo a colaboración pero, ¿Qué duda cabe que la provisión de los
datos abiertos con formatos manejables de manera que se puedan “cruzar”
facilita e impulsa la transparencia?
La corrupción es un asunto en materia de ética política, como es obvio, de primer
orden y muy acertadamente la Doctrina Social de la Iglesia lo apunta como uno
de las causa de subdesarrollo y pobreza tal y como se recoge, de modo explícito,
en el número 447 del Compendio advirtiendo que “entre las causas del
subdesarrollo y la pobreza, (…) deben ser tenidas en cuenta: (…); la corrupción,
lo precario de las instituciones y de la misma vida política”.
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En definitiva, una ciudad inteligente implementa de modo más preciso la
transparencia, en la acción de gobierno, y sobre todo en la gestión pública y muy
en particular en lo relativo al uso recto de los fondos públicos.

Es obvio, que esta cuestión favorece a minimizar la corrupción de los
gobiernos

municipales

y

consecuentemente

incrementa

la

fortaleza

institucional. Hecho éste que, como no puede ser de otra manera, demanda la
Doctrina Social.

Por otro lado, la transparencia como pilar fundamental de una Ciudad
Inteligente favorece la búsqueda conjunta de la verdad, base ésta de la
verdadera convivencia cívica, tal y como indica la Doctrina.

En los textos que hemos analizado, vemos la relación entre el desarrollo
social y la calidad de la información que los ciudadanos tengan.

Por tanto, podemos concluir que en una Ciudad inteligente, debido a que, de un
lado, el gobierno abierto es uno de los atributos esenciales de la misma y, por
otro lado, a que la Administración electrónica está implantada en ella, se
minimiza

la

opacidad

de

los

consecuentemente la transparencia.

procesos

administrativos,

y
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8.3 Gobierno Abierto. Participación.

La participación es uno de los elementos más conocidos de las Ciudades
Inteligentes y, aún es más, la gran mayoría de los proyectos encaminados a
transformar una Ciudad Tradicional en Ciudad Inteligente han empezado por un
programa diseñado que potencie la participación ciudadana.
Es obvio, que en la Sociedad Digital y, consecuentemente en las Ciudades
Inteligentes, como concepto que lleva a la practica la Sociedad Digital en una
comunidad urbana; la facilidad de participar por parte de los ciudadanos, de
manera individual, es muy amplia y en la misma, los medios tecnológicos puestos
en liza para ello tienen una enorme facilidad para capturar, procesar y agregar
la información aportada por los ciudadanos.
Como ya hemos comentado, en una Ciudad Inteligente no sólo se participa
con la opinión sino también y, sobre todo, con la actuación de todos y cada
uno en su quehacer cotidiano, v.gr. tránsito peatonal.
Son numerosos, los puntos del Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia
donde se trata, más o menos explícitamente, la participación ciudadana.
Así, en el número 190 se expone directamente que “la participación en la vida
comunitaria no es sólo una de las mayores aspiraciones del ciudadano, llamado
a ejercer libre y responsablemente su papel cívico con y para los demás, sino
también uno de los pilares de todos los ordenamientos democráticos” para más
adelante indicar que “toda democracia debe ser participativa. Esto comporta
que los sujetos de la comunidad civil deben ser informados, escuchados y
ser partícipes en el ejercido de las funciones que la democracia desempeña”.
Evidentemente, el punto no puede ser ni más claro ni más contundente.
Es importante señalar que se participa con los otros, es decir la participación
es una forma de colaboración con los otros y con la sociedad y además para
que haya participación ha de haber una buena información, es decir
transparencia. Este número, en definitiva, pone de manifiesto que los tres
elementos del Gobierno Abierto están totalmente entreverados.
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Y directamente, en el número 406, se expone que la Encíclica "Centesimus
Annus" se aprecia el sistema democrático “ya que asegura la participación de
los ciudadanos” e indica que se “requiere que se den las condiciones
necesarias para la promoción de las personas concretas, mediante la educación
y la formación en los verdaderos ideales, así como de la “subjetividad” de la
sociedad mediante la creación de estructuras de participación y de
corresponsabilidad".
La participación emana de los principios de subsidiariedad y del bien común.
La participación es el modo de poder alcanzar el bien común junto con el otro.
Para ello, se ha de poder contribuir y las decisiones no han de venir impuestas
de arriba abajo, ni de abajo arriba, sino que hay que dar a todos los niveles sobre
la base de su capacidad e idoneidad de poder contribuir.
Ahora bien, ya advierte el número 169 que “para asegurar el bien común, los
gobiernos deben armonizar con justicia los diferentes intereses sectoriales.
En los sistemas políticos democráticos, donde las decisiones políticas se
adoptan siguiendo el principio de la mayoría, no debe olvidarse que el bien
común no debe interpretarse sólo según los procedimientos mayoritarios,
sino según el bien efectivo de todos los miembros de la comunidad civil, ya
formen parte de las mayorías electorales, ya de las minorías electorales”. Ya
hemos expuesto, las diferencias entre bien común e interés general y en este
numeral se ilustra de nuevo tal extremo.
Así mismo, ya expusimos que en el 158 se advertía que “una afirmación
excesiva de la igualdad “pueda dar lugar a un individualismo donde cada cual
reivindique sus derechos sin querer hacerse responsable del bien común”. Ahora
bien, particularmente ha de evitarse lo contrario, es decir que “por defender los
derechos de todos, incurran en la absurda posición de impedir el pleno
desarrollo de los derechos de cada uno” tal y como se advierte en el número
389.
En el número 189 se enlazan la puesta en práctica del principio del bien común
y de subsidiariedad con la participación, como herramienta necesaria. Según
este número del Compendio “una consecuencia característica de la
subsidiariedad es la participación, que se expresa en una serie de actividades

190

mediante las cuales el ciudadano, individual o asociadamente, directamente
o por medio de los propios representantes, contribuye a la vida cultural,
económica, social y política de la comunidad civil a la que pertenece. La
participación es un deber que todos deben cumplir, de modo responsable y
con vistas al bien común”.
A este respecto nos gustaría señalar:


La participación puede ser representativa o directa. En una Ciudad
Inteligente la participación directa es mucho más viable que en una Ciudad
Tradicional. Este es un debate que en la gran mayoría de los foros
actuales acerca de Ciudades Inteligentes está en plena discusión. Ahora
bien, es importante definir que no es más participación cuando es directa
que cuando es representativa. De hecho, en el número 395 del Compendio
se indica que “el sujeto de la autoridad política es el pueblo, considerado en
su totalidad como titular de la soberanía. El pueblo transfiere de diversos
modos el ejercicio de su soberanía a aquellos a quienes elige libremente
como sus representantes (…)”. Por tanto los representantes políticos tienen
toda la legitimidad y no es necesaria siempre y para todos los asuntos la
participación individual de cada uno.
En relación a los anterior, hay que apuntar que, tal y como se expone, en el
mismo número “el solo consenso popular no es todavía suficiente para
afirmar que son justas las modalidades de ejercicio de la autoridad política”.
Todavía puede ser más problemático que bajo apariencia de participación
se pueda manipular y usurpar el protagonismo al conjunto de los
ciudadanos por parte de un pequeño grupo de ellos. Es decir, que se pueda
crear un importante “cuerpo asociativo” que genere la apariencia de
participación para utilizarse ésta como herramienta de manipulación.



El objetivo ha de ser alcanzar, el bien común que es el bien de todos y no
los intereses de cada uno o de la mayoría.



Resaltamos asimismo que se especifica en los puntos anteriores que la
participación ha de ser “de modo responsable”. Es interesante este matiz
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porque no se trata de opinar o contribuir en todo, sino en aquello que la
contribución de uno agregue valor.
Por otro lado, decir que la participación, no sólo es un derecho sino también es
un deber para los ciudadanos y así como un deber para los gobernantes de
manera que “se hace imprescindible la exigencia de favorecer la
participación, sobre todo, de los más débiles, (…) y es necesario, además, una
fuerte empeño moral, para que la gestión de la vida pública sea el fruto de la
corresponsabilidad de cada uno con relación al bien común”.
En relación al modo de implementarse la participación, se ocupa el número 191
indicando que “la participación puede lograrse en todas las posibles relaciones
entre el ciudadano y las instituciones: para ello, se debe prestar particular
atención a los contextos históricos y sociales en los que la participación debería
actuarse verdaderamente”.
Es precisamente el nuevo contexto social y sobre todo contexto tecnológico
el que actualizaría esta idea para la nueva Sociedad Digital y para el nuevo
entorno de la ciudad que es la Ciudad Inteligente.
Ahora bien, antes de seguir adelante vamos a especificar qué es participar y
qué no es participar. La Real Academia Española define participar como sigue:
“actuar, junto con otras personas, en un suceso, un acto o una actividad,
generalmente con el mismo nivel de implicación” en una primera acepción y
“recibir una parte de algo que se reparte.”, en una segunda acepción. Está claro,
que en el contexto que nos movemos la acepción que nos compete es la primera.
Por tanto, participar son, entre otras las siguientes actividades:


Expresar nuestras necesidades.



Exponer nuestros requerimientos.



Sugerir nuestras preferencias.



Emanar e identificar problemas.
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Participar no es:


Diagnosticar soluciones a los problemas, si no somos competentes en la
materia.



Exigir modos de hacer o actuaciones concretas ante un asunto, si no somos
los responsables directos del asunto en cuestión.

Este es un tema muy importante, pues en el relativismo que estamos
envueltos, so capa de participación se promueve el populismo más
absoluto sin considerarse la idoneidad. De hecho, en el punto 187 se expone
que “en todo caso, el bien común, que en ningún caso puede oponerse a la
primacía de la persona y de sus principales expresiones sociales, debe ser
criterio de discernimiento acerca de la aplicación del principio de
subsidiariedad”.
La Doctrina avisa también de los peligros acerca de la participación
defectuosa. A saber:


Cabe la posibilidad de que haya “intentos de los ciudadanos de “contratar”
con las instituciones las condiciones más ventajosas para sí mismos, casi
como si éstas estuviesen al servicio de las necesidades egoístas” como
arguye el punto 191, o bien cuando no se persigue el bien común en su
plenitud sino “según visiones reductivas subordinadas a la lógica de los
beneficios particulares”, tal que como se señala en el punto 167.



La que acontece en los “países con regímenes totalitarios o dictatoriales,
en los que se niega el derecho a participar en la vida pública porque es
considerado una amenaza contra el Estado”, y la que acontece cuando
“donde este derecho [el de participación] es enunciado sólo formalmente,
sin que se pueda ejercer concretamente”, como de nuevo se describe en el
punto 191.



O bien, cuando “el crecimiento exagerado del aparato burocrático niega
de hecho al ciudadano la posibilidad de proponerse como un verdadero actor
de la vida social y política”. A este respecto el punto 187 trata en concreto
este asunto y alerta del excesivo intervencionismo del Estado apuntando que
“con el principio de subsidiariedad contrastan formas de concentración, de
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burocratización, de asistencialismo, de presencia injustificada y
excesiva del Estado y del aparato público: “Al intervenir directamente y
quitar responsabilidad a la sociedad, el Estado asistencial provoca la pérdida
de energías humanas y el aumento exagerado de los aparatos públicos,
dominados por las lógicas burocráticas más que por la preocupación de
servir a los usuarios, con enorme crecimiento de los gastos”. La falta de
reconocimiento adecuado de la iniciativa privada, incluso económica, y de su
función pública, así como los monopolios, dañan gravemente el principio de
subsidiariedad”. Obsérvese de nuevo la fortísima relación entre participación
y colaboración.
Un elemento, que crucial para que la participación sea real, es la cantidad y,
sobre todo, la calidad de la Información. En el número 416 del Compendio se
expresa que “Es necesaria una participación en el proceso de la toma de
decisiones acerca de la política de las comunicaciones. Esta participación, de
forma pública, debe ser auténticamente representativa y no dirigida a favorecer
grupos particulares, cuando los medios de comunicación social persiguen fines
de lucro”.
En el nuevo contexto de la Sociedad Digital y asociado al nuevo concepto de
Ciudad -la Ciudad Inteligente-, donde las redes sociales están sustituyendo a los
medios de comunicación social y donde la inmediatez es la seña de identidad, la
capacidad de verificar las informaciones se ha visto mermada, por lo que, en la
misma medida, se ve mermada la calidad de las mismas y consecuentemente
puede dar cabida a la manipulación y a la demagogia y además,
precisamente, revestida de participación.
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En definitiva, las Ciudades Inteligentes, de carácter general están favoreciendo,
de manera objetiva y, en dimensiones antes inalcanzables, la participación
ciudadana. Lo que tiene un perfecto encaje con la Doctrina Social de la Iglesia
tal y como hemos demostrado mediante la selección de determinados textos del
Compendio y, fundamentalmente, por ser un concepto que emana directamente
del Principio de Subsidiariedad. La Participación desde la perspectiva social no
sólo es un derecho sino, incluso, un deber.

Ahora bien, también se advierte que en este contexto las posibilidades de
demagogia y manipulación son altamente probables.

La escasez de participación lleva al error del intervencionismo y la suplantación
de la sociedad por el Estado y el exceso al asamblearismo generando
populismos.
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Cap.- IV. Impactos de naturaleza ética.
1. La

Ciudad

Inteligente

como

modelo

de

Gestión

Socialmente

Responsable.
El concepto de Ciudad Inteligente constituye un modelo de gestión holística de
la ciudad tendiendo a ser sus operaciones totalmente automatizadas, de tal
manera que se concibe y se implementa como un sistema de sistemas, lo que
conduce a una gestión responsable de todos los recursos que se
consumen en el ámbito ciudadano, haciendo por tanto, la gestión de la
ciudad totalmente sostenible en sus tres dimensiones.
Una de las características esenciales del paradigma “smart” es que se puede
gestionar sobre la base de los datos reales y no sobre la base de hipótesis. Es
decir, al tener la capacidad de capturar datos reales, procesar y actuar, se
actúa en tiempo cuasi real basándose, como hemos indicado, en el dato; se
puede, por lo tanto, alcanzar el encaje casi completo entre los consumos de
recursos y las necesidades reales de los mismos.
A modo de ejemplo, vemos que si la iluminación de una calle se activa cuando
es transitada por un ciudadano estamos consumiendo cuando lo necesitamos.
Si esto, como es el caso, se puede hacer de manera global con la gran mayoría
de los recursos que entran en liza en el ámbito ciudadano como es la iluminación,
el consumo público del agua para riego, el consumo de energía ajustada a las
necesidades en los edificios públicos, etc. posibilita una gestión de “despilfarro
cero”.
Ahora bien, si además, desde el gobierno de la ciudad, se impulsa mediante
diferentes medios este modo de proceder por parte de los ciudadanos en su
ámbito particular, el efecto multiplicativo es inmenso.

Impulsándose y

generándose la sensibilización hacia el “consumo responsable”.
Como ya se ha visto, en el concepto de Smart Cities la aplicación de las TIC se
lleva a cabo para la gestión responsable de la gran mayoría de los recursos
urbanos, pero hay algunos recursos que, por ser más estratégicos, se ha puesto
más énfasis en la gestión responsable ellos y así “las TIC se aplican a una serie
de sectores que están incluidos y caracterizan el marco de trabajo entorno a las
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Ciudades Inteligentes. Estos son: la energía, la construcción, el transporte, la
movilidad, la gestión de aguas y residuos”.185
Como acabamos de decir, de entre los recursos esenciales que hay que
optimizar su uso, destacamos los recursos energéticos y por ello, la eficiencia
energética se ha configurado como un atributo constituyente de la Ciudad
Inteligente, y que contribuye a la gestión sostenible en todos los ámbitos de la
ciudad. A este respecto, la regulación y las políticas de impulso de la eficiencia
energética, tanto para el sector privado como para el público, están siendo un
ámbito de atención primordial en la transición desde una ciudad tradicional a una
ciudad inteligente.
Si centramos la mirada en la construcción podemos pensar en materiales
inteligentes tales como, por ejemplo, las ventanas inteligentes que sobre la base
de la luminosidad exterior deja pasar más o menos luz activándose en el interior
la iluminación una vez hayamos “sensorizado” convenientemente el interior de
los edificios produciéndose ahorros considerables. Evidentemente, esta es una
de entre las múltiples aplicaciones en la construcción. A través de dicho ejemplo,
queremos ilustrar que cuando un gobierno municipal apuesta por una ciudad
inteligente no está exclusivamente pensando en el espacio público sino también
en la ingente cantidad de aplicaciones de índole privado, como pueden ser las
asociadas a la domótica, que contribuyen a la optimización del uso de la energía
en los sistemas de calefacción y de frio, en los sistemas de iluminación, en el
aislamiento de los inmuebles, etc. Podemos afirmar que la edificación
inteligente contribuye en una gran medida a la eficiencia energética.
El transporte es, obviamente, uno de los asuntos municipales más correlados
con la eficiencia energética pues, el propio diseño de la ciudad impacta, de modo
determinante en la mayor o menor necesidad de transporte. Pensemos, por
ejemplo, si la ciudad está diseñada horizontalmente, las distancias son mayores
a igualdad de población, pensemos en la distribución de los polígonos
industriales, en la distribución de los centros empresariales y en la de los centros

185Requirements

and opportunities in developing a common, cost-effective, reliable and secure ICT infrastructure by exploiting and
fostering synergies among different areas encompassed in the concept of Smart Sustainable Cities. University of Genoa, Contribution
No. FG-SSC-0020, ITU Focus Group on Smart Sustainable Cities, Turin, May 2013. Web. http://ifa.itu.int/t/fg/ssc/docs/1305Turin/in/fg-ssc-0020-genoa university.zip
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comerciales en relación a la ubicación de las viviendas y, en definitiva, la gestión
del suelo y la planificación urbana marcan la mayor o menor necesidad de
traslados cotidianos para la actividad laboral y en general para la actividad vital
de los ciudadanos. Es por todo ello, que la planificación urbana tiene un
importante impacto en la movilidad urbana. Por otro lado, las políticas de
racionalización del transporte público contribuyen a la movilidad sostenible.
Pues bien, en la movilidad urbana la introducción de elementos de gestión
inteligente está siendo uno de los ámbitos privilegiados para ello, pues permite
la racionalización de los desplazamientos urbanos e interurbanos de tal manera
que haya un acople cuasi-correcto entre la necesidad de los servicios y la
provisión de los mismos facilitando, de facto, la utilización masiva del transporte
público y minimizando consecuentemente el consumo energético.
El asunto de la movilidad urbana es un asunto extremadamente complejo pues,
además de la lógica de los desplazamientos necesarios sobre la base de la
configuración de la ciudad que apuntamos más arriba, si lo observamos como
sistema a gestionar, tiene que considerarse muchas variables interrelacionadas.
Pues bien, las actuales herramientas analíticas propias de las técnicas de “big
data” nos permiten modelar el tráfico como si de un fluido se tratara y gestionarlo
de modo inteligente. Así, relacionado con la movilidad, hemos de considerar la
gestión de los aparcamientos en la ciudad, como si ésta fuera un gran parking,
o considerar, asimismo, la duración y el sincronismo de los semáforos para hace
el tráfico más fluido. Sólo añadir, a este respecto, que si además consideramos
las áreas metropolitanas como áreas vitales cotidianas, la introducción de
técnicas de gestión inteligente permite provocar una importante mejora en lo que
al impacto en la sostenibilidad se refiere.
Por último, indicar que en el ámbito de la movilidad inteligente se ha introducido
también el uso del transporte eléctrico en su calidad de ser un trasporte más
respetuoso con el medio ambiente. Hemos de señalar aquí en las conclusiones
que si en principio resulta razonable tal introducción se tendría que calcular cual
es el “mix energético” más favorable para el medio ambiente pues, si se
sustituyera el actual parque de automóviles movidos por combustibles fósiles por
coches eléctricos quizá no se pudiera producir la energía eléctrica necesaria o
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bien sería menos ecológico. Ahora bien, en definitiva, desde la perspectiva del
uso de la energía el modelo y la propia gestión de ciudad inteligente es un
modelo encaminado hacia la gestión responsable de los recursos
energéticos.
En la gestión municipal la sostenibilidad medioambiental no solo depende de
consumo energético sino que existen otros importantes recursos naturales
escasos, vitales y de primer orden. En concreto, estamos refiriéndonos al agua.
El agua es uno de los recursos naturales más unidos al desarrollo de los pueblos
y de las personas. Sin ella es inviable la vida misma. Por tanto, el uso
responsable es, si cabe, desde una perspectiva ética, más importante que el del
suministro energético y, por tanto, aún es más imperioso un consumo y una
gestión responsable.
La gestión del suministro de agua potable es una de las grandes
responsabilidades municipales. El agua es un recurso vital para la vida y el
planeta sufre un importante estrés hídrico. El agua es un recurso que,
generalmente, en la gran mayoría de los países del mundo, está gestionado por
instancias administrativas de diferentes niveles, la responsabilidad de la gestión
está muy fraccionada. Este hecho trae muchas disfuncionalidades e
inconvenientes y en esa misma medida puede mejorarse mucho en el seno de
una gestión incluida en el paradigma “Smart”, automatizando su ciclo de
producción y de transporte, extremo a extremo de tal manera que se compensen
dichas disfuncionalidades; amén de que la gestión “automatizada y sensorizada”
conlleva a optimizar su uso. Por ejemplo, regulando el caudal en las instalaciones
públicas en los sanitarios y en los lavabos y en general utilizando sensores que
regule el consumo a un consumo necesario. Evidentemente, con medidas de
esta naturaleza en los hogares y, en general, en el ámbito privado generan unos
ahorros importantes y los gestores de la ciudad pueden y deben incitar a estos
comportamientos.
Al tener el agua potable un impacto muy directo en la salud, un modelo de gestión
que la preserven como un bien escaso y de primer orden es, desde una
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perspectiva de responsabilidad social, crucial pues en determinadas partes del
planeta sufren una escasez que les impide el desarrollo como personas.
Ante la gestión responsable del agua se impone una importante responsabilidad
moral apelándonos muy seriamente a nuestra falta de sentido de búsqueda del
bien común en el caso de no gestionarla de modo impecable. Sin acceso al
agua potable es absolutamente imposible el desarrollo de la persona como
tal. En relación a la gestión integral del agua para usos distintos al consumo
humano, como pueden ser el del riego y el del consumo animal también el
modelo de gestión integral e “inteligente” que desarrolla la ciudad inteligente es,
naturalmente, un modelo de implantación que posibilita el desarrollo y la
búsqueda del bien común, por las mismas razones que hemos argüido
anteriormente relativo a la energía.
Si bien hemos querido poner más énfasis en el agua potable por ser todavía más
vital e imprescindible para el desarrollo humano.
La gestión y el tratamiento de residuos es un grave problema del mundo urbano
y es por ello que minimizar la generación de los mismos, optimizar el proceso y
reutilizar los residuos es un elemento crucial para la gestión sostenible de las
administraciones locales. De nuevo, el impacto en la salud pública de una mala
o buena gestión de residuos en las ciudades es colosal, luego toda medida que
conlleve a que esta gestión se haga del modo más perfecto influirá muy
directamente en el bienestar de los ciudadanos y, de nuevo, en sus posibilidades
de desarrollo. La optimización del proceso de recogida de basuras mediante
“sensorización” de los contendores, la tecnologías inteligentes conducentes a la
separación automática de residuos por naturalezas, y la introducción de otras
técnicas asociadas a la ciudad inteligente tales como, por ejemplo, la producción
de biomasa partiendo de los residuos y la utilización de esta como combustible
para los propios consumos municipales o para usos de labores de jardinería en
sus espacios verdes son una buena muestra de ello.
A lo largo, de la extensa investigación bibliográfica que hemos llevado a cabo en
el capítulo II, se puede afirmar que hay numerosas evidencias para inferir que
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una ciudad inteligente es una ciudad sostenible, en todas sus componentes, es
decir en la medioambiental, en la social y en la económica.
En lo relativo a la sostenibilidad medio ambiental, como ya hemos expuesto,
favorece el uso responsable de los grandes recursos naturales como son los
energéticos, el agua, utiliza las TIC para alcanzar un ambiente limpio
disminuyendo las emisiones mediante políticas de transporte sostenible, etc.
Con relación a la componente Social la ciudad inteligente, como ciudad que
busca la mejora de la calidad de vida y el bienestar de los ciudadanos tienen un
claro enfoque de sostenibilidad social. Como hemos observado en todos los
planteamientos y enfoques que se han presentado esta idea ha sido una
constante.
Por último, en relación a la sostenibilidad económica indicar que, en la medida
que una Ciudad Inteligente es mucho más eficiente en la gestión de los recursos
públicos y los optimiza, los recicla, podemos decir que es económicamente
sostenible.

201

2. Centralidad de la persona humana frente a la naturaleza. Ecologismo
versus

eco-centrismo.

La

Ciudad

Inteligente

implementa

la

responsabilidad de las generaciones presentes en relación con las
generaciones futuras.

La ciudad inteligente es, quizá una de las implementaciones prácticas que más
encaja con el importante asunto de responsabilidad de nuestras acciones
ante las generaciones futuras y ante todo el género humano.

En el Capítulo I, ya expusimos esta cuestión como uno de los signos de identidad
de la Sociedad Digital, pero por su importancia lo presentamos en las
conclusiones principales de la tesis.

Como se indicó el tema éste lo trató, entre otros, Hans Jonas, en su celebérrimo
libro El principio de responsabilidad. Así, Hans Jonas indica que186:“(…) la
tremenda vulnerabilidad de la naturaleza sometida a la intervención técnica del
hombre, una vulnerabilidad que no se sospechaba antes de que se hiciese
reconocible en los daños causados. Este descubrimiento, cuyo impacto dio lugar
al concepto y a la incipiente ciencia de la investigación medioambiental
(ecología), modifica el entero concepto de nosotros mismos como factores
causales en el amplio sistema de las cosas. (...) La naturaleza, en cuanto a
responsabilidad humana, es sin duda un novum sobre el cual la teoría ética tiene
que reflexionar. (…) En la medida en que es el destino del hombre, en su
dependencia del estado de la naturaleza, el referente último que hace del interés
en la conservación de ésta un interés moral, también aquí ha de conservarse la
orientación antropocéntrica de toda la ética clásica. No obstante la diferencia
sigue siendo grande. La limitación a la proximidad espacial y a la
contemporaneidad ha desaparecido arrastrada por el ensanchamiento espacial
y la dilatación temporal de las series causales que la praxis técnica pone en
marcha incluso para fines cercanos. Su irreversibilidad, asociada a su
concentración, introduce un factor novedoso en la ecuación moral”.

186

Véase, Hans Jonas, El principio de Responsabilidad. Ensayo de una ética para la civilización tecnológica. Insel Verlag, Frankfurt
am Main, 1979, págs. 32-33.
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Jonás estudia en concreto la “responsabilidad del gobernante por el futuro”
y reformula el imperativo categórico de Kant que dice “obra de tal modo que
puedas querer también que tu máxima se convierta en ley universal” y plantea
sustituirlo por un nuevo imperativo que se “adecuara al nuevo tipo de acciones
humanas (…) y que dijera algo así como: “obra de tal modo que los efectos de
tu acción sean compatibles con la permanencia de la vida humana autentica en
la tierra”. Así Jonas, indica que dicho imperativo se dirige a todos, pero
explícitamente apunta también que “es evidente, (…) que el nuevo imperativo
se dirige más a la política pública que al comportamiento privado” y señala
que “nuestro imperativo remite a un futuro real previsible como dimensión abierta
de nuestra responsabilidad”.

Reseñar también que Jonas no es ajeno a que una de las características que
ha de contemplar esa nueva ética es la de considerar el hecho de lo que él
llama “ensanchamiento espacial y la dilatación temporal” y como ya hemos
indicado, en diversas partes del texto, esta es una de las características
esenciales de la sociedad digital y, por tanto, de la Ciudad Inteligente.
En este punto también queremos resaltar la idea expresada por Jonas acerca
de la orientación antropocéntrica de la ética aplicada a la hora de considerar la
naturaleza un bien a proteger, tal y como se expone en los párrafos
mencionados. Es decir, en este nuevo paradigma que se abrió por el desarrollo
de la ecología, Jonas señala la centralidad de la persona frente a la
centralidad de la naturaleza. En definitiva, resalta la importancia de la ecología
y los interrogantes éticos que plantea el impacto de la tecnología en la
naturaleza pero advierte que no hay que cambiar el foco ético. Por desgracia,
hoy en día, so capa de ecologismo se está instalando el eco-centrismo.
Como se despende de la lectura del capítulo II, y de la observación de los
planteamientos, enfoques y definiciones de las Ciudades Inteligentes en él
incluidas, la referencia a la responsabilidad de los gestores públicos
municipales y en general de las generaciones presentes con las
generaciones futuras es un asunto recurrente en dichos planteamientos.
Ahora bien, también se advierte, en alguno de los puntos de vista, la cuestión
de la centralidad de la persona.
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Recordemos, por ejemplo, el planteamiento de Fujitsu que parte de una visión
de la sociedad del futuro y lo concreta en un concepto llamado “Sociedad
Inteligente Centrada en el ser Humano”, o recordemos así mismo, el
planteamiento que presenta Hitachi y que expone el equilibrio entre el
bienestar de las personas y el cuidado del medio ambiente 187 y expresa que
“para caminar hacia una Smart City tenemos que crear una relación equilibrada
entre las personas y la tierra”. Señalando que eso significa que “las ciudades
han de armonizar de un lado, el cuidado del medio ambiente y de otro lado
proporcionar los servicios asociados a un estilo de vida confortable, seguro y
cómodo que no comprometa la calidad de vida de las personas”

Adicionalmente indicamos que la responsabilidad de las generaciones presente
hacia las generaciones futuras y hacia los hombres y mujeres de otras
geografías, es una manera de poner en práctica el principio de Solidaridad,
como se ha expuesto en el capítulo III, pero al mismo tiempo se advierte que 188
“una correcta concepción de la naturaleza enseña que ésta no puede
reducirse de forma utilitarista a simple objeto de manipulación y de
explotación; pero tampoco debe ser absolutizada ni considerarla más
digna que la misma persona humana. En este último caso, se llega al punto
de divinizar la naturaleza o la tierra, como se puede ver en algunos movimientos
ecologistas,

que

piden

dar

un

perfil

constitucional

garantizado

internacionalmente a sus concepciones”.
Hemos de resaltar, que en un ámbito como el de la Ciudad Inteligente, puede
acrecentarse el peligro del eco-centrismo, so capa de gestionar
ecológicamente nuestro entorno inmediato. Este riesgo es un riesgo asociado al
desarrollo de una sociedad sostenible y muy en concreto se encuentra
“mechado” en la

Nueva Agenda Urbana y en todo el desarrollo previo de la

189

“mentalidad sostenible”, desde sus inicios hasta la fecha.

187

Yoshihito Yoshikawa, Atsutoshi Sato, Shigeki Hirasawa, Masato Takahashi,Mayuko Yamamoto. Hitachi’s Vision of the Smart City.
Hitachi Review Vol. 61 (2012), No. 3.Págs 111-118
188 Pontificio Consejo “Justicia y Paz. Numeral 463 del Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia,”, presentado el 2 de abril de
2004.
189 Proyecto de resolución “Nueva Agenda Urbana” Aplicación de los resultados de las Conferencias de las Naciones Unidas sobre
los Asentamientos Humanos y sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible y fortalecimiento del Programa de las Naciones
Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat) adoptada en la asamblea plenaria mantenida el 23 de diciembre de 2016
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Evidentemente, el desarrollo sostenible en su triple faceta, no sólo en la
medioambiental, es éticamente muy deseable pero desenfocar y “eliminar la
diferencia de raíz y, tal como indica la Doctrina Social de la Iglesia ontológica y
axiológicamente entre el hombre y los demás seres vivientes” es eliminar la
centralidad de la persona humana lo que conlleva a la deshumanización de
la Sociedad. Creemos, que en el nuevo paradigma se puede incrementar este
riesgo.
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3. Equilibrio dimensión personal y social del ser humano. El ciudadano
como un sensor. La Ciudad Inteligente, un nuevo espacio vital.

En el paradigma “Smart”, donde la Ciudad Inteligente es precisamente el ecosistema vital por excelencia, es obvio que estamos inmersos en un entorno
con nuevas características y ello genera, como ya adelantamos, unos
importantes retos y desafíos. Se configura, por tanto, un espacio vital que es
físico y virtual donde los gestores de la ciudad administran y crean instalaciones
físicas e “instalaciones virtuales”, suministrando, sobre ellas, servicios a sus
ciudadanos. Es importante subrayar que, en este contexto, el antónimo de virtual
no es real sino que es físico o tangible. Dichas instalaciones y servicios
posibilitan “un nuevo modo de relacionarse con los otros”, es decir las
Ciudades Inteligentes constituyen el escenario vital donde están variando en
consecuencia las siguientes relaciones.
A saber:


La relación de los ciudadanos con los Administradores Públicos y viceversa.



La relación con el 190Otro.



La relación con el Ello.



La relación con el Nosotros

.Así la relación entre los gestores de la ciudad y los ciudadanos mediante el
desarrollo completo de la Administración Digital, elemento esencial de una
Ciudad Inteligente, están sufriendo un importante cambio y están generando un
nuevo modo de relacionarse del ciudadano con los propios órganos de gestión
de su ciudad y viceversa. En esta relación, los gestores de la ciudad pueden
proveer un servicio continuo al ciudadano, rompiendo las barreras temporal y
espacial, comprometiéndose más con el bienestar de los mismos y llevando a
plenitud la vocación de servicio del gestor público al proveer los servicios en
cualquier momento y en cualquier lugar.

190

Estamos haciendo referencia a las celebérrimas “palabras fundamentales” de Martin Buber que se desarrolla en la obra YO-TU
de dicho autor.
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Al mismo tiempo, esta relación “automatizada” puede generar relaciones “frías”
que pueden conducir a una des-humanización a la hora de la prestación de
los servicios públicos. Por tanto, habrá que habilitar mecanismos de
“compensación”.
En general, este un tema muy importante pero, en concreto cuando estamos
tratando de los servicios sociales y de los servicios relacionados con la salud hay
que extremar este cuidado ya que, en muchas ocasiones, dichos servicios se
prestan a personas que se encuentran en situaciones vulnerables donde la
presencia y el “gastar tiempo” con el ciudadano es crucial. Por tanto, hay que
establecer un balance entre lo “presencial” y lo “virtual” para que la persona sea
el centro de la acción política y, en consecuencia, de la acción de gobierno de
la administración municipal. En definitiva, en esta nueva sociedad hay que
esforzarse en poner el foco en la persona.
Así mismo, la relación de los ciudadanos entre sí se transforma en la Ciudad
Inteligente. Debido a que ésta es un entorno altamente tecnificado y que la
ciudad es el hábitat cotidiano del ciudadano, se corre el riesgo que la ciudad
deshumanice a sus vecinos y, tal y como anuncian los filósofos de la
tecnociencia, en este contexto, el “Otro”, no sea visto como parte de mi Yo, en
tanto en cuanto Yo soy un Yo porque hay un Tú, sino que sea considerado un
“sensor” más del sistema, un útil, cosificando a las personas y
acrecentando la mentalidad utilitarista. Recordemos, a modo de ejemplo, el
planteamiento que formula el Gobierno de Italia en “Smart Sustainable Cities &
Smart Statistics” (2013), cuando afirma que “una Ciudad Inteligente se trata de
una ciudad con una considerable y extendida red tecnológica que fomente el
diálogo entre los ciudadanos y los objetos de uso cotidiano”. La expresión
“dialogo entre los ciudadanos y los objetos cotidianos” es otra forma de
expresar que el ser humano es un elemento más del sistema.
A este respecto, recordemos, 191 la paradoja que denuncia Marcel y reza así: “el
hombre no vacilará en utilizar las mismas técnicas que le han servido para

191

J. Urabayen Pérez, “El humanismo trágico de Gabriel Marcel”, págs. 50-51.
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dominar a la naturaleza para subyugar al hombre, al ser éste tan manipulable
como aquella, cosa que envilece al hombre
Riesgo éste de gran calado de manera que, el “Otro”, pase a convertirse en un
“Ello”, en lugar de en un “Tú”. O bien, expresándolo como Ortega y Gasset lo
hizo, advirtiendo que se invertirían los papeles en la relación hombre-máquina
de tal modo que la máquina192 “No es ya el utensilio que auxilia al hombre, sino al
revés: el hombre queda reducido a auxiliar de la máquina”. Ya hemos señalado
en el capítulo III, que la cosificación de la persona atenta contra su misma
dignidad y que

“en ningún caso la persona humana puede ser

193

instrumentalizada para fines ajenos a su mismo desarrollo. (…).La persona no
puede estar finalizada a proyectos de carácter económico, social o político,
impuestos por autoridad alguna, ni siquiera en nombre del presunto progreso
de la comunidad civil en su conjunto o de otras personas, en el presente o
en el futuro194. Es necesario, por tanto, que las autoridades públicas vigilen con
atención para que una restricción de la libertad o cualquier otra carga impuesta
a la actuación de las personas no lesione jamás la dignidad personal y garantice
el efectivo ejercicio de los derechos humanos. Todo esto, una vez más, se funda
sobre la visión del hombre como persona, es decir, como sujeto activo y
responsable del propio proceso de crecimiento, junto con la comunidad de la que
forma parte.”
En el nuevo entorno ciudadano, precisamente por ser un entorno tecnificado y
“frio” puede generar un ámbito vital que se configure como la suma de
individualidades, en lugar de una sociedad de afectos y arraigos y la persona
no esté íntegra y plenamente considerada es decir, el desarrollo de su
dimensión social se vea mermado. Paradójicamente, al haberse enfatizado,
en diferentes ambientes la dimensión social de la persona, por ejemplo en ONU-

192

J. Ortega y Gasset, Meditación de la técnica, pág. 84.
Numeral 133 del Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia del Pontificio Consejo “Justicia y Paz” presentado el 2 de abril de
2004.
194 La negrita es nuestra.
193
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Hábitat puede acontecer que se opaque la dimensión personal del ser
humano y, por decirlo de un modo gráfico, el péndulo estuviese en el otro lado.
En definitiva, el balance entre la dimensión personal y social de las personas
en el nuevo entorno puede sufrir el riesgo de no estar equilibrada y, por
tanto, como sociedad, volver a caer en los errores que llevaron a los grandes
totalitarismos del siglo XX, bien sea por anular la dimensión personal, tratando a
los individuos como masa o bien sea por lo contrario, es decir por anular la
dimensión social de las personas.
En este sentido, recordemos que la Doctrina Social de la Iglesia acerca de la
doble dimensión del ser humano indica que

“único e irrepetible en su

195

individualidad, todo hombre es un ser abierto a la relación con los demás en la
sociedad. El con–vivir en la red de relaciones que aúna entre sí a individuos,
familias y grupos intermedios, en relaciones de encuentro, de comunicación y de
intercambio, asegura una mejor calidad de vida. El bien común, que los hombres
buscan y consiguen formando la comunidad social, es garantía del bien personal,
familiar y asociativo”. Y señala también que 196“una comunidad está sólidamente
fundada cuando tiende a la promoción integral de la persona y del bien
común”.
El nuevo entorno vital genera una serie de nuevos comportamientos, de toda
naturaleza, que configuran un nuevo estilo de vida. A modo de ejemplo
enumeramos los siguientes:



La cultura de la inmediatez, desarrollándose así una cierta avidez por la
novedad. Generándose una aceleración de la implantación de los procesos.



La ruptura tiempo-espacial en todas nuestras relaciones, no sólo cuando nos
relacionamos con la administración, trae consigo la no necesaria
concurrencia entre las personas, a la hora de relacionarse, lo que provoca un
cierto trato impersonal.

195

Numeral 61 del Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia del Pontificio Consejo “Justicia y Paz” presentado el 2 de abril de
2004.
196 Numeral 391 del Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia del Pontificio Consejo “Justicia y Paz” presentado el 2 de abril de
2004.
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El vivir de cara a la galería en las redes sociales, dándose la paradoja de que
cada vez tenemos menos relación social en el espacio físico, y sin embargo,
una fuerte relación en el espacio virtual y, sobre todo una sobreexposición
publica de nuestro quehacer diario. Sobreexposición tanto en relación, a lo
que hacemos público, como en relación al número de personas que
alcanzamos.

Naturalmente, un nuevo entorno de creación y de trabajo, con nuevas
profesiones y un nuevo marco de relaciones laborales.
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4. Luces y sombras de la Ciudad del Conocimiento. Nuevas profesiones.
Nuevas relaciones laborales.

Una Ciudad Inteligente es aquella donde se generan ámbitos relacionales de
aportación de valor tal y como hemos visto en el exhaustivo repaso de las
definiciones de Ciudad Inteligente. En el seno de una Ciudad Inteligente se
genera así mismo un espacio socioeconómico que permite, facilita e impulsa
la Sociedad del Conocimiento, en tanto en cuanto da cabida a transformar el
espacio público en espacios que suministran facilidades como servicios TIC
accesibles a la ciudadanía. Quizá, el ejemplo más evidente, aunque obviamente
no el único, es el que se puede vislumbrar cuando los gestores de la ciudad
proporcionan la posibilidad de conectarse con “wifi” en los espacios públicos a
los ciudadanos haciendo de dicho espacio público nuestro espacio de
trabajo, nuestra sala de estar, nuestro campus de aprendizaje y nuestro
ámbito de intercambio comercial y de desarrollo económico. Todo ello,
configura la ciudad como un renovado espacio vital donde bullen las relaciones
humanas y las relaciones de calidad para la generación de valor y desarrollo.
Como ya señalamos en el capítulo II, hay diversos enfoques de Ciudad
Inteligente en este sentido, ya en el año 2008 197 Robert Hollands, las define como
“territorios con alta capacidad para el aprendizaje y la innovación, los cuales
están basados en la creatividad de su población, sus instituciones de creación
de conocimiento y su infraestructura digital para comunicaciones”. Destacamos
también la guía titulada Del municipio… a la Smart City elaborada por la comisión
de Sociedad de la Información de la Federación de Municipios de Madrid en la
cual se indica que 198“La complejidad de la ciudad y de su ecosistema requiere
nuevas formas o elementos de creación de valor para responder de una forma
integrada a todas las necesidades de sus individuos, instituciones y
colaboradores”. Y concluíamos expresando que “podemos afirmar que una
ciudad inteligente es aquella que genera valor de distinta naturaleza

197Robert

Hollands,"Will the Real Smart City Please Stand Up?" Taylor & Francis Online, 26 Nov. 2008. Web.
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13604810802479126#.Uv-TivmSxUd
198 La comisión de Sociedad Digital de la Federación de Municipios de Madrid. Del municipio… a la Smart City. Abril de 2015. Guías
de Gestión Ciudad Inteligente. Obra colectiva dirigida por la autora de esta tesis.
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(operacional, de marca, de innovación y social) mediante la colaboración
directa de la ciudadanía”
Naturalmente, en este nuevo marco vital, el trabajo cambia drásticamente
generándose un marco laboral y de creación, más dinámico, más universal
y más distribuido. Todo ello conlleva a la necesidad de un marco de relaciones
laborales más flexibles. Como ya indicó en su momento la Doctrina Social de la
Iglesia
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“Las técnicas, especialmente electrónicas, han permitido dilatar tal

aspecto relacional del trabajo a todo el planeta, imprimiendo a la globalización
un ritmo particularmente acelerado”. Es obvio, que esta afirmación, en la
actualidad, es todavía mucho más cierta e intensa que lo era en el tiempo que
se escribió.
A este respecto pensemos que la mayor robotización que se dará en muchos
ámbitos provocará obsolescencia y consecuente pérdida de determinadas
profesiones, al mismo tiempo se están creando nuevas profesiones en el
mundo digital síncrono con la Ciudad del Conocimiento.
Pues bien, como muy sabiamente se indica en la Doctrina Social de la Iglesia
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“La 201conservación del empleo depende cada vez más de las capacidades
profesionales. El sistema de instrucción y de educación no debe descuidar la
formación humana y técnica, necesaria para desarrollar con provecho las tareas
requeridas. La necesidad cada vez más difundida de cambiar varias veces de
empleo a lo largo de la vida, impone al sistema educativo favorecer la
disponibilidad de las personas a una actualización permanente y una reiterada
cualifica. Los jóvenes deben aprender a actuar autónomamente, a hacerse
capaces de asumir responsablemente la tarea de afrontar con la competencia
adecuada los riesgos vinculados a un contexto económico cambiante y
frecuentemente imprevisible en sus escenarios de evolución. Es igualmente
indispensable ofrecer ocasiones formativas oportunas a los adultos que
buscan una nueva cualificación, así como a los desempleados. En general,
la vida laboral de las personas debe encontrar nuevas y concretas formas
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Numeral 322 del Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia del Pontificio Consejo “Justicia y Paz” presentado el 2 de abril de
2004.
200 Numeral 290 del Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia del Pontificio Consejo “Justicia y Paz” presentado el 2 de abril de
2004.
201 La negrita es nuestra.

212

de apoyo, comenzando precisamente por el sistema formativo, de manera
que sea menos difícil atravesar etapas de cambio, de incertidumbre y de
precariedad.”
Como ya hemos señalado, en diversos capítulos y, fundamentalmente, en el
dedicado a definir el “constructo” ciudad inteligente, ésta es un ámbito de
intercambio de conocimiento y se constituye en un importante “caldo cultivo” de
generación de oportunidades de desarrollo y de creación.
Ahora bien, por lo que acabamos de exponer se puede “dejar en la cuneta” a
determinadas personas que se encuentran en los colectivos más vulnerables.
Por lo que, desde una perspectiva ética, es un riesgo que hay que abordar
con urgencia, estableciendo un nuevo marco de relaciones laborales, que a la
par que flexible y acorde con el nuevo entorno, sea justo y evite el abuso de
ambas partes y, por otro lado, hay que caminar muy rápidamente a formar a los
colectivos vulnerables en las nuevas profesiones y en los nuevos modos
de llevar a cabo las actividades tradicionales.
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5. La Ciudad Inteligente iguala las posibilidades de desarrollo.

Una Ciudad Inteligente en tanto que facilita el despliegue de los servicios
públicos de primera necesidad, se configura como un ámbito privilegiado que
ayuda, en gran medida, a generar, de facto, unas condiciones del entorno vital
tales que todas las personas puedan tener las mismas posibilidades de
desarrollo para poder llevar a cabo todo su potencial. Ello es debido a que
al estar sus operaciones “totalmente” automatizadas tienen más capacidad, a la
hora de ofrecer a sus ciudadanos unos servicios de calidad con mayor facilidad
por ser estas operaciones más eficaces y eficientes. Muy en particular, nos
referimos a aquellos servicios que son básicos y que la “urbanización” hace
posible como son: el acceso al agua potable, los servicios de saneamiento, los
suministros energéticos, los servicios de transporte y movilidad, los servicios de
gestión de residuos, los servicios sanitarios y la educación. Recordemos por
ejemplo el concepto de Cadena de Valor tecnológica de la Smart City que
formula Telefónica en su planteamiento.
Por otro lado, en la investigación y revisión bibliográfica que hemos llevado a
cabo en el capítulo II se ha expuesto con claridad que en la gran mayoría de los
planteamientos se incorpora el hecho de que la ciudad inteligente ha de ser
inclusiva y dar cabida a los más desfavorecidos. Muy en particular, en relación
al urbanismo y la señalética teniendo en consideración conceptos como el de la
accesibilidad universal de manera que según las personas con distintas
discapacidades tengan las mismas facilidades para el acceso a los servicios. La
accesibilidad universal se implementa por ejemplo mediante accesos físicos con
rampas, puntos semafóricos acústicos, información en las páginas web
municipales con estándares adaptados, etc.
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6. La Ciudad Inteligente como implementación de la Gobernanza ética.

6.1. Luces y sombras del gobierno abierto. La Gobernanza Ética está
totalmente relacionada con el concepto de gobierno abierto y con sus
ya muy conocidas tres componentes de Colaboración, Transparencia
y Participación, todo ello es parte de la Sociedad Digital donde la Ciudad
Inteligente es el ecosistema donde aquella se realiza y se implementa.
Analicemos componente a componente.

6.1.1. Colaboración. El nuevo paradigma se presenta como la creación
de un ecosistema que genera cultura colaborativa, es decir una
ciudad inteligente se comporta como ámbito privilegiado donde la
cultura colaborativa y de co-creación se hace posible. En la ciudad
inteligente se generan ámbitos donde la inteligencia colectiva pasa
de ser ésta una idea a una realidad. Este hecho tiene una enorme
riqueza en el plano ético porque dan cabida a actitudes muy
positivas como la del compartir, la del desarrollo de la capacidad
de ceder, la del desarrollo de la actitud dialógica, la del ejercicio de
la generosidad y la de la búsqueda conjunta del bien común.
Adicionalmente fortalece el componente social de la persona y
como tal la realiza.
Pensemos, en particular en el ámbito laboral donde la cultura de la
co-creación puede tener un sentido más práctico e inmediato y
conduce a que la colaboración sea de facto, co-laboración. Ahora
bien, desde la perspectiva de los comportamientos éticos la
implantación incorrecta de la cultura colaborativa tiene, en
contraposición, el riesgo de que la responsabilidad personal se
diluya, por ello hay que distinguir y clarificar que el hecho de que
alguna obra sea colectiva no implica que la responsabilidad lo sea
sino que implica que cada uno ha contribuido con su esfuerzo y
capacidades y en esa medida y para esa concreta aportación cada
uno es personalmente responsable.
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En este contexto, del desarrollo del entorno colaborativo hay que
advertir un aspecto muy señalado desde una perspectiva de la
Responsabilidad Social de las Administraciones Públicas que es
el de la Colaboración Público-Privada. Los grandes desarrollos
necesarios para crear, de facto, la Sociedad Digital precisan de
inversiones importantes y de cantidades también importante para el
mantenimiento y la explotación de dichas infraestructuras. Para ello
las Administraciones Públicas no se bastan y precisan del concurso
del sector privado. Esta nueva manera de financiar y de operar las
infraestructuras y de proveer los servicios públicos conlleva un
importante esfuerzo de comprender al otro. La colaboración
público-privada va más allá de la inversión conjunta y de las
adecuaciones en el ámbito jurídico y ha de generar todo un cuerpo
de doctrina que vertebre esa colaboración y en el nuevo paradigma
la actitud colaborativa es crucial. Obsérvese, que la colaboración
Público-Privada es muy adecuada y se recomienda fuertemente en
los proyectos de transformación desde ciudad tradicional a ciudad
inteligente.
Naturalmente, estas no son las únicas posibilidades de colaborar
pensemos, por ejemplo en el modo de gestión compartida de las
canalizaciones comunes en la ciudad para diferentes proveedores de
servicios, eléctricos, comunicaciones, etc.
También hemos de resaltar la necesaria colaboración entre los
diferentes niveles de las Administraciones Públicas. Ya
mencionamos, en relación a la gestión del agua, el riesgo de pérdida
de eficacia operativa cuando un recurso se gestiona de manera
fraccionada por parte de diversas administraciones públicas. En el
capítulo II se puso, también, de manifiesto la necesidad de dicha
colaboración e incluso se expusieron aproximaciones, como la
defendida por Hitachi, que plantea que las “Smart Cities” son
precisamente el elemento aglutinador ya que

202Yoshihito

“se estructuran de
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modo jerárquico, es decir en una estructura de capas de manera que
se coordina y conjuga las infraestructuras nacionales, con las
infraestructuras propias de la ciudad y que sobre ellas se
vertebran el conjunto de servicios que satisfacen las necesidades de
los ciudadanos en los diferentes ámbitos vitales de los mismos”.
Otro asunto importante es de la Normalización, tal y como
señalamos en el capítulo I, para lograr la “interoperabilidad” de los
distintos sistemas. Ello conlleva a la colaboración de toda la
Industria de un sector entre ellos, con lo de actitud de cesión que
ello conlleva.

6.1.2. Transparencia. Cuando hablamos de transparencia nos estamos
refiriendo, por un lado a la posibilidad de informar acerca de asuntos
de interés para la ciudadanía y por otro y, más importante, a la
posibilidad del seguimiento de los actos administrativos llevados a
cabo por los poderes públicos, así como el seguimiento del uso de
los recursos públicos.
Con relación al primer punto, es decir, a la posibilidad de informar a
la ciudadanía acerca de los asuntos públicos, indicar que en una
Ciudad Inteligente se han multiplicado las posibilidades de
llegar a la gran mayoría de los ciudadanos con una facilidad
impensable hace apenas unos años, tanto en lo referente a la
cantidad como lo referente a la inmediatez.
Este hecho está generando una exigencia, por parte de dicha
ciudadanía, hacia los gobernantes y gestores de lo público, que
facilita que éstos eviten comportamientos no éticos porque se saben
más expuestos a “escaparates” públicos. Así, se hacen públicos
determinados datos de los que ejercen el poder político como
son los ingresos que obtienen de los fondos públicos, en forma de
salarios,

dietas,

participaciones

en

consejos

de

empresas
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municipales, etc. así como, se hacen públicos también, su patrimonio
y otros datos relativos a ellos. A este respecto, hay que señalar que
se puede violar determinados derechos de los políticos a fuer de
la transparencia. Pues obviamente, la esfera privada de los mismos
y su propia dignidad son tan inviolables como la de los otros
ciudadanos. Hay que tener, desde una perspectiva ética, un cuidado
exquisito con la utilización de la “supuesta” transparencia y el
derecho a la intimidad de estas personas y, lo que es más
importante, de su entorno familiar.
Así mismo se hacen públicos también información acerca de los
recursos públicos que obviamente son “propiedad” de todos los
ciudadanos y por tanto, deben de tener la capacidad de poder
“auditarlos”. Por ello, se publicitan los presupuestos, el cómo se
ejecutan, datos acerca de los principales proyectos de la ciudad, las
personas contratadas, con qué curricula, etc. de tal manera, que el
ciudadano sepa en qué y cómo se gasta “su” dinero, a quién se
contrata y si se hace por razones de mérito o de nepotismo, etc.
Hemos de indicar que no sólo consiste en publicar datos, sino que lo
que de verdad interesa es que éstos sean comprensibles para los
ciudadanos,

por

lo

que

para

que

haya

una

verdadera

transparencia es necesario que estos datos se provean con un
lenguaje sencillo, que no esté plagado de tecnicismos y que
además sean fácilmente accesibles. Más aún no sólo accesible
sino que publiquen con formatos adecuados para los ciudadano
puedan manejarlos con facilidad. Así puedan analizarlos y
compararlos con datos equivalentes de otras administraciones.
Un elemento crucial en este punto, es el de la contratación pública.
Evidentemente, en tanto en cuanto haya más transparencia la
posibilidad del soborno y de adjudicación por razones, por
ejemplo,

ideológicas

consecuentemente

y

no

de

idoneidad,

disminuye

y

disminuye

la

corrupción

política

y

administrativa. Y ello, es debido por las dos razones que antes
argüíamos, pero muy en particular por la segunda, es decir, por la
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trazabilidad de los actos administrativos y, consecuentemente, la
posibilidad de fiscalizarlos y poder denunciar con pruebas
fehacientes las actuaciones incorrectas. Es decir, la transparencia no
sólo consiste en publicitar datos, sino que se pueda verificar que
éstos sean ciertos porque dejan huella. Por tanto, en una ciudad
inteligente, en la medida en que la Administración Digital es uno
de sus elementos constitutivos de ésta, implica que hay total
trazabilidad de los actos administrativos y por tanto la posibilidad de
seguimiento de los mismos, lo que dificulta mucho el poder ocultarlos,
así como el poder manipular su tracto administrativo. Pensemos por
ejemplo, la huella que deja una firma digital en comparación con
una firma física, pensemos también, en lo relativo al sello de
tiempo de la misma firma digital que nos indica, no sólo qué
actos sino cuándo estos se realizan. Observemos, así mismo que
a la hora de una licitación de un contrato las ofertas pueden estar
expuestas a todos los licitantes e insistimos todo deja huella los que
se hace y lo que se deshace.
En definitiva, la transparencia ayuda a minimizar el nepotismo, el
soborno, las adjudicaciones públicas en razón de las ideologías
en lugar de por la idoneidad y la corrupción en general. Ahora
bien, es más engañosa la mentira vestida de verdad que la no
exposición de la verdad. Este asunto no es menor pues puede dar
carta de naturaleza a un dato y dar origen a prácticas de
manipulación de la ciudanía, por lo que insistimos en la necesidad de
la facilidad verificar los datos y de que estén disponibles los datos
con formatos “abiertos”.
En relación con este tema y como un elemento propio de las
Ciudades Inteligentes, se encuentran los “datos abiertos” donde
los gobiernos de las administraciones locales ponen a disposición de
los ciudadanos juegos de datos de distinta naturaleza que, si bien no
todos estarían asociados a facilitar la transparencia en la gestión
pública la gran mayoría sí lo están. Por tanto, los portales de “datos
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abiertos” están ayudando, de facto, a la transparencia de las
Administraciones Públicas203.
Hay que indicar también que estos datos se están constituyendo en
una fuente de desarrollo de actividad económica muy importante
y están creando un sector económico que es el de los infomediarios.
Los datos abiertos se están constituyendo como el petróleo del
siglo XXI y las municipalidades son los suministradores de los
mismos a la ciudadanía. A la hora de considerar el “Open data” o los
“Datos abiertos”, hemos de pensar que una de las fuentes más
relevantes de dichos datos, para ser publicados y puestos a
disposición, son aquellos que por el hecho de estar “sensorizada” la
ciudad se capturan en tiempo real y caracterizan el comportamiento
agregado de los ciudadanos. Por ejemplo, el tránsito de los
ciudadanos por un determinado punto puede servir para tarificar, de
modo dinámico, los espacios publicitarios, como ya en su momento
hizo la autoridad del transporte londinense. En definitiva, las
aplicaciones que de estos datos se obtienen no dejan de poderse
considerar una obra colectiva en tanto en cuanto la materia prima
surge de la actuación de muchos ciudadanos. Podemos también
considerar que nuestra actuar diario es un modo de aportar,
como ciudadanos, en la generación de la cultura colaborativa. Si
bien es cierto que corremos el riesgo de ser considerados como
parte de un todo, como “masa”.
6.1.3. La participación. En una Ciudad Inteligente la participación, por
parte de los vecinos en el gobierno municipal, es uno de los atributos
esenciales de la misma. Es evidente que es un modo de implementar
el principio de subsidiariedad que, como se sabe, “conforme a este
principio, todas las sociedades de orden superior deben ponerse en
una actitud de ayuda (« subsidium »)-por tanto de apoyo, promoción,
desarrollo-respecto a las menores”204 , de manera que el ciudadano
203

La reutilización de los datos y la práctica open data, no es sólo aplicable a las Administraciones Públicas, sino que también lo es
al sector privado y particularmente en el caso de las grandes corporaciones. Ahora bien, realmente de dónde ha surgido es desde el
sector público y, muy en concreto, donde se están aplicando más, es el ámbito precisamente de las Ciudades Inteligentes.
204 Numeral 186 del Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia del Pontificio Consejo “Justicia y Paz” presentado el 2 de abril de
2004.
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tome un papel activo en la política y en la vida social de su
ciudad. Se trata, no solo de una gestión para el ciudadano, sino de
una gestión con el ciudadano. Es, el principio de subsidiariedad
precisamente, el que consagra la descentralización administrativa,
dotándole a la administración local un papel preponderante en la vida
de los ciudadanos. Así mismo, pone en valor a la Sociedad Civil
frente al Estado.
Pues bien, la Ciudad Inteligente facilita la participación a extremos
antes inviables ya que, en tanto en cuanto la Ciudad Inteligente es
una implementación práctica de la Transformación Digital en el
ámbito ciudadano, la posibilidad de participar incrementa de modo
impactante de manera que, bien sea mediante las redes sociales en
la que los ciudadanos y los responsables municipales puede
establecer una relación bidireccional, bien sea por otros medios de
participación electrónica como son los portales municipales,
donde en todos hay áreas de comunicación de sugerencias y de
quejas y, en general, de comunicación personal de un ciudadano con
el Ayuntamiento y no sólo agregada. Desde una perspectiva muy
práctica el responsable de la ciudad puede contar con una enorme
“plantilla de trabajadores” para el cuidado de la ciudad constituida por
el conjunto de los ciudadano que pueden indicar puntos de la misma
en estado incorrecto contando con el apoyo gráfico (fotografía) de
modo inmediato, mediante los teléfonos inteligentes, multiplicando
enormemente la eficacia en la provisión de los servicios públicos. Hoy
en día, la gran mayoría de los ayuntamientos tienen aplicaciones de
esta naturaleza. Es francamente viable y fácil, recabar la opinión de
los ciudadanos sobre diversos asuntos.
La “granularidad” a la que se puede llegar, en al menos, un futuro
próximo, es casi en la base de ciudadano a ciudadano.
Evidentemente, si los gestores de lo público pueden llegar a cada
uno de los ciudadanos individualmente, ¿Para qué se precisan
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cuerpos intermedios?. Por tanto, puede anular la Sociedad Civil,
pues la participación en los asuntos de la ciudad la pueden
hacer directamente los individuos, ya que pueden representarse a
sí mismos y la sociedad civil se desdibuja y se convierte en una suma
de individuos y por tanto no cabe la búsqueda conjunta del bien
común sino más bien en la búsqueda del beneficio particular.
Asociado a este respecto, está el debate de lo representativo
versus lo asambleario. Tal y como hemos anunciado, lo
asambleario “mata” la sociedad civil y la búsqueda del bien común y,
más al contario, favorece los bienes individuales sobre el bien común.
Además, no tiene en consideración la idoneidad, es decir se
confunde cantidad con calidad. Participar no significa poder
opinar de todo sino, más bien, tener la posibilidad de que todas
las necesidades sean consideradas y, por tanto, hayan podido
ser expuestas. Ahora bien, lo anterior no quiere decir que la solución
que uno, como ciudadano, provea sea la idónea ni para ese mismo
uno, ni sobre todo para el conjunto de la sociedad. La cuestión de la
idoneidad es muy importante. La idoneidad de una solución para
el conjunto de la sociedad no va en función del número de
personas que suministren una solución u otra sino que va en
función de la capacidad que tengan respecto al asunto concreto,
los que aportan la solución. Evidentemente, hay asuntos que por
su naturaleza la gran mayoría de los ciudadanos son igualmente
idóneos y por lo tanto, en razón de la materia podría ser buscado una
opinión más global.
Por otro lado, en la vida cotidiana y por razones operativas, las
personas no tienen capacidad de estar participando en todo, por lo
que no es práctico solicitar opinión para todo, a los ciudadanos y es
por ello que la participación directa suele ser estadísticamente
muy poco representativa frente a la que representan los
representantes electos democráticamente. De hecho, las tasas
de

participación

suelen

ser

mucho

menores

que

la

correspondientes a las de unas elecciones municipales. En el
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caso que la participación directa se lleva a cabo a través de los
cuerpos intermedios, hay que tener en cuenta que éstos representan
sólo a los que se les han adherido voluntariamente, de alguna
manera y, por tanto, no pueden erigirse en representantes de
personas que no se sienten representados por ellos. Estas fórmulas
de participación, a través de cuerpos intermedios, son muy
pertinentes pero hay que considerarlas en la medida de lo que
realmente representan, sobre todo cuantitativamente, pues pueden
dar la apariencia de participación y se pueden convertir en una
herramienta de manipulación y conducir a la demagogia y al
populismo. A menudo ocurre que se indica que los vecinos opinan
acerca de alguna materia en un determinado sentido, y si esa opinión
se ha recabado mediante la participación directa y/o los cuerpos
intermedios y se les está dotando de una representatividad de la casi
totalidad de los vecinos y sin embargo la partición ha sido muy
menguada, dando lugar a la manipulación, como ya hemos expuesto.
Otro asunto de índole ética asociado a la participación es al asunto
de la responsabilidad los gestores públicos ya que ellos son los
tienen la obligación de gestionar los recursos para funcionamiento de
la sociedad y no se le puede eximir de su responsabilidad al
gobernante so excusa de la participación.
Ahora bien, en una Ciudad Inteligente un ciudadano puede influir,
es decir participar no solo mediante la expresión de su opinión, sino
mediante su propio actuar, configurándose como un sujeto
colectivo. Tal y como hemos señalado en varias ocasiones, a modo
de ejemplo, diremos que se activará el alumbrado de una calle por el
tránsito del ciudadano y no al contrario, o bien que la duración del
tiempo de apertura de un semáforo puede estar calculada, en tiempo
real, sobre la base de flujo de tráfico, etc. Esta influencia ahora es
posible porque muchos de los automatismos se arrancan
mediante las actuaciones, conscientes o inconscientes, de los
ciudadanos.
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Recordemos la referencia al proyecto FuturICT205 que incluimos en el
capítulo II y que perfila un el gobierno integrado y sustentado en toma
de decisiones basadas en la participación y en datos reales y modela
del comportamiento de los ciudadanos tal y como se esquematiza
la figura.206
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Esta cuestión no es banal, pues en una ciudad inteligente y, sólo
en ella, es cuando de verdad el ciudadano participa aunque el
gobernante no le pida la participación.
Por último, indicar que una medida tomada mediante procedimientos
participativos, en la que haya habido participación real y no aparente,
con independencia de si la medida es idónea o no, tiene el efecto de
generar compromiso en la ciudadanía.
Este hecho es importante y positivo cuando hay que llevar a cabo
labores o adoptar actitudes en un determinado sentido de modo
colectivo para que surta el efecto deseado. Diremos por ejemplo el
reciclado de basuras o la lucha contra el terrorismo, solo es posible
con la participación ciudadana.

205Batty,

Michael, Kay Axhausen, Giannotti Fosca, Alexei Pozdnoukhov, Armando Bazzani, Monica Wachowicz, Georgios Ouzounis,
and Yuval Portugali . CASA Working Paper 188 - Smart Cities of the Future. The Bartlett Centre for Advanced Spatial Analysis - UCL,
05 Oct. 2012. Web. http://www.bartlett.ucl.ac.uk/casa/publications/working-paper-188 . La figura está incluida en el documento
206Figura que reproduce una exacta incluida en el texto referenciado. Esta figura ya está incluida en otra parte de la tesis. Se ha
incluido de nuevo para facilitar la lectura.
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6.2. Concentración de poder factico.
6.2.1. La Ciudad Inteligente como herramienta de Ingeniería Social.
La ciudad inteligente es un entorno donde se están generando una
cantidad ingente de datos de la vida cotidiana de los ciudadanos
y además, al ser esta una ciudad gestionada como un todo, todos
ellos pueden ponerse en relación.
Ha quedado claro en el capítulo I que con las potentes técnicas de
“big data” se pueden analizar esa información de modo muy
exhaustivo y caracterizar los usos y costumbres de los
ciudadanos de modo agregado y de modo, más o menos, “granular”.
Por

supuesto,

también

en

los

diversos207

planteamientos

presentados en el capítulo II este hecho se evidencia, hemos
expuesto como en el apartado inmediatamente anterior a éste
Si además consideramos que en una ciudad inteligente se crea un
ecosistema digital compuesto por el sistema global de gestión de
la ciudad y un conjunto de sistemas de información “satélites” que
corresponden a los suministradores de servicios y productos que
tiene también la capacidad de recabar datos asociados a los
consumos de los ciudadanos mediante los “smart meters”, por
ejemplo las empresas suministradoras de servicios eléctricos, de
servicios de suministro de agua y de suministro de gas o, nos
referimos también a los sistemas de información asociados a los
supermercados, etc. Por tanto, se tiene la posibilidad de caracterizar
el modo de vida de los ciudadanos y de cada ciudadano, muy
precisamente. Se puede saber por dónde y cuándo se mueve, a qué
hora consume más agua, más electricidad, cuál es su perfil de
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Véase, adicionalmente, Colin Harrison, et. al. “Foundations for Smarter Cities”, IBM Journal of Research and Development, Vol.
54, 2010, págs. 1-16, donde se recogía la trabajo describe los fundamentos y principios asociados a tecnologías TIC´s aplicables al
ámbito de las Ciudades Inteligentes. Los conceptos a los que hace referencia son “lo instrumentado”, “lo interconectado” y “lo
inteligente”. Con “lo instrumentado” se refiere a tener los sensores necesarios para capturar los datos reales y en tiempo real del
entorno físico y virtual de la ciudad, así como a los actuadores. Con “lo interconectado” se refiere a la integración de los datos en
plataformas de computación y de comunicaciones, de tal manera que fluya la información asociada a los diferentes servicios de la
ciudad. Con “lo inteligente” se refiere a la inclusión de modelado, análisis complejos, optimización y visualización de los
procesos operativos de gestión para agilizar y sustentar la toma de decisiones operativas en tiempo real.
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consumo, sus gustos, etc. Un uso adecuado de ello ayuda a los
gestores a elaborar una oferta muy personalizada de servicios a cada
ciudadano, bien sean estos gestores o privados.
Por tanto, la posibilidad de hacer realidad un “gran hermano
orwelliano” no es ciencia ficción, es una realidad absolutamente
viable y otorga a los poderes públicos un enorme potencial de
dominio sobre nuestras vidas. Se puede argüir que hasta fecha
los poderes públicos y otros entes custodian datos personales, por
ejemplo relativos a la salud, pero la diferencia de la situación que
estamos describiendo y de la actual radica en lo integral del
sistema, en el hecho de “sistema de sistemas”, en el sentido de la
información acerca de alguien es completa y agregada y este hecho
posibilita la caracterización de su comportamiento e incluso el
poder modelarlo e inferir su futuro modo de actuar. Pensemos,
por ejemplo, si se tiene conocimiento de las enfermedades de un
ciudadano y la constancia de sus hábitos vitales y si éstos son o no
saludable, etc. Recuérdese, a este respecto, la polémica surgida en
el Reino Unido por la propuesta de no atender en el sistema público
de salud a los fumadores y a los obesos a la hora de una cirugía.
Obsérvese, que el ámbito ciudad, en este contexto, va más allá de la
mera división territorial y administrativa que, obviamente, en cada
nación es diferente y en concreto nos estamos refiriendo a
asentamientos urbanos.
Este asunto es de una importancia capital y ha de abordarse desde
todas las perspectivas, pero se hace urgente establecer un sistema
de protección ante tamaño poder, nos hace, a los ciudadanos, mucho
más vulnerable ante Poderes Públicos y ante otras entidades,
proporcionándoles a éstos un inmenso conocimiento de nuestra
esfera privada aún sin nuestro conocimiento. Realmente estamos
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proporcionándoles la información de nosotros con nuestro
propio actuar diario.
Un sistema que pase por la toma de conciencia de los ciudadanos de
este hecho, por dotar de una formación ética exhaustiva y profunda
a los ciudadanos y sobre todo a los dirigentes, al tiempo que apueste
por una importante formación técnica a los encargados de auditar y
juzgar, por establecer un sistema de contrapesos y, en general, por
crear toda una cultura de la autoprotección en este nuevo paradigma.
En definitiva, se está dotando a los Poderes Públicos de una
herramienta de control de los ciudadanos de una enorme
envergadura que con un uso incorrecto puede implantar la
tiranía, de modo muy efectivo e inmediato.
Naturalmente, también se puede argüir que a determinadas
entidades del ámbito privado como son, por ejemplo, las operadoras
de telecomunicaciones que pueden conocer nuestro paradero,
pueden utilizar esos datos en nuestra perjuicio y es cierto pero es
riesgo es menor que el otro desde la perspectiva ética pues tienen
menos poder.
6.2.2. Mayor posibilidad de controlar las operaciones por unos
pocos. Además, en una Ciudad Inteligente impactan de manera muy
diferente determinados comportamientos de la esfera ética con
respecto a lo impactaría en una ciudad tradicional. Así, el perjuicio
para los ciudadanos ante un sabotaje es de mucha mayor
envergadura y la posibilidad de llevarlo a cabo también. Además
hay que tener en consideración que dichos ataques se podrán a
hacer a distancia lo que hace más fácil su cometimiento. Y además
en un entorno muy tecnológico que hace “más fácil” llevar a cabo una
actuación que pueda tener consecuencias humanas negativas pues
omite los rostros humanos a los que le impacta está acción.
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7. La ciudad Inteligente modelo de puesta en práctica de determinados
principios y conceptos de la Doctrina Social de la Iglesia.
En el capítulo III nos hemos referido detalladamente a este tema y, a modo de
resumen, indicar que una Ciudad Inteligente facilita la puesta en práctica de los
principios del bien común, de solidaridad y de destino universal de los
bienes, entendiendo éste último rectamente. Con relación, al principio de
subsidiariedad y a la participación ciudadana, tal y como lo hemos expuesto
en este apartado la Ciudad Inteligente los facilita y materializa. Por otro lado, una
Ciudad Inteligente ayuda a tener una relación hombre-ambiente más cuidada.
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Conclusiones

La tesis que sostenemos208 en el presente trabajo puede enunciarse así: “el
tránsito del modelo de convivencia humana desde las ciudades
tradicionales a las “Smart Cities” trae consigo una serie de implicaciones
de naturaleza ética de una notable envergadura”. Esta tesis ha quedado
extensamente demostrada, a lo largo de la investigación constituida en un
“marco de referencia” que, aporta y señala una serie de aspectos de naturaleza
ética que se encuentran involucrados en el nuevo paradigma de las “Smart
Cities". Es una investigación de carácter multidisciplinar lo que facilita que su
planteamiento y desarrollo sean necesariamente muy novedosos.
Nuestra aportación original puede resumirse en estos dos aspectos:
1. Concluir que una Smart City es una realidad poliédrica que podríamos
caracterizar como un constructo que puede ser visualizado desde diferentes
ángulos. Nosotros hemos inferido, en concreto los siguientes ángulos: la
Ciudad Inclusiva, la Ciudad del Conocimiento y de Generación de Valor, la
Ciudad Sostenible, la Ciudad Tecnológica y la Ciudad con Gobernanza
Abierta. Aportamos, así mismo, una aproximación concreta que refleja la
transversalidad del constructo.
2. Un importante cuerpo de evidencias de la relación existente entre los
conceptos y principios listados más adelante y el escenario vital “Smart
City”. Los conceptos y principios son: el concepto de persona humana y su
dignidad, el principio del bien común, el principio de solidaridad, el
concepto de acceso igualitario de los bienes, el derecho y el deber a la
participación activa en la vida social, el principio de subsidiariedad, y la
relación correcta del hombre con el medio natural.

Este cuerpo de evidencias configura un conjunto de indicios razonables y
concurrentes que nos permite afirmar que la tesis antes enunciada se
verifica.

208

Tal y como se incluyó en el anteproyecto presentado.
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Las conclusiones obtenidas se articulan en el siguiente decálogo:

1. El modelo de una ciudad inteligente puede constituirse en un modelo de
gestión sostenible y consecuentemente socialmente responsable por parte
de las Entidades Locales.

2. Una ciudad inteligente iguala el acceso a los servicios públicos básicos y
por ello, favorece la igualdad de oportunidades en el desarrollo de las
personas, con independencia de su procedencia, favoreciendo el acceso
universal de los bienes.

3. Una ciudad inteligente ayuda a materializar el principio de solidaridad con
las generaciones presentes y futuras y con los ciudadanos de otras
geografías.

4. Una ciudad inteligente constituye un nuevo entorno vital donde:
a. Se puede agudizar la mentalidad eco céntrica, poniendo en riesgo el
primado de la persona.
b. Se puede deshumanizar las relaciones entre los ciudadanos y los
gestores públicos e, incluso, entre los ciudadanos entre sí,
poniendo en riesgo la solidaridad entre las personas y el respeto a su
dignidad.
c. El balance entre la dimensión social y la dimensión personal de los
seres humanos pueden perder el equilibrio necesario, tanto por
excesivo individualismo como por excesivo colectivismo. Este hecho
traería consigo riesgos de índole ética muy importantes, tal y como la
historia nos ha enseñado.
d. Se puede agudizar una mentalidad tendente a la “cosificación del ser
humano” siendo éste un “sensor” más de la ciudad, poniendo en
riesgo la dignidad humana.

5. Una ciudad inteligente favorece las posibilidades de puesta en práctica de la
iniciativa personal y del emprendimiento, generando un nuevo marco
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laboral, de aprendizaje y de intercambio de conocimiento más dinámico,
ágil y fructífero.

6. Una ciudad inteligente favorece la cooperación entre las distintas
administraciones entre sí, así como entre el sector privado y el público y
extiende esta mentalidad colaborativa a su relación con el ciudadano.
Posibilitando la búsqueda conjunta del bien común y la puesta en práctica
del principio de subsidiariedad.

7. Una ciudad inteligente favorece, enormemente, la posibilidad de
participar. De hecho, la Ciudad Inteligente genera una participación
involuntaria de los ciudadanos con su actuar. Así mismo, puede generar
una mentalidad asamblearia a fuer de participativa.
Por tanto, la ciudad inteligente crea un entorno participativo correcto
multiplicando las posibilidades de ejercer ese derecho y ese deber, al tiempo
que incrementa el riesgo de las formas incorrectas de participación, las cuáles
pueden acrecentar la mentalidad relativista y conducir a los populismos.
Es importante también considerar, a este respecto, que la calidad de
información ahora es más mermada, debido a la inmediatez que se exige en
la Sociedad Digital.

8. La ciudad Inteligente ayuda a la Transparencia y consecuentemente, entre
otros efectos, disminuye el riesgo de corrupción y de soborno en la
contratación pública debido a la publicidad y a la trazabilidad de los actos
administrativos. Sin embargo, so capa de transparencia, puede estar
violentándose derechos fundamentales, en particular el de la intimidad, de los
cargos públicos y de su entorno más allegado.

9. Una ciudad inteligente puede conllevar un importante riesgo de ingeniería
social, por parte de los poderes públicos, debido a que pueden caracterizar
el comportamiento de las personas de manera individual e, incluso, inferir
comportamientos futuros. Riesgo éste que posibilita instrumentalizar a la
persona humana, atentando en su caso, gravemente a su dignidad.
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10. El gobierno de una ciudad inteligente conlleva una enorme concentración
de poder por la capacidad de control y de sabotaje que se puede ejercer,
tanto por parte de agentes internos de dicho gobierno de la ciudad, como por
parte de agentes externos a la misma. En concreto, nos estamos refiriendo a
los ciberataques con el riesgo de captura de datos de los ciudadanos por
parte de los “hackers” y poder así extorsionarlos.
Recodemos de nuevo, que el objetivo principal de esta investigación es el
evidenciar que “el tránsito del modelo de convivencia humana desde las
ciudades tradicionales a “Smart Cities” trae consigo una serie de implicaciones
de naturaleza ética de mucha envergadura” y para ello nos marcamos los
siguientes objetivos parciales.

Éstos son el evidenciar que el modelo “Smart Cities”:



se constituye en una realización del esquema de Responsabilidad Social de
las Administraciones Locales.



permite implementar una política de participación de los ciudadanos en las
políticas públicas más completas.



genera una cultura de colaboración entre las diferentes administraciones y
entre el Sector Público y el Sector Privado.



facilita implementar unas verdaderas políticas de transparencia.



puede representar un importante riesgo de manipulación e Ingeniería Social.

En la figura siguiente hemos esquematizado los impactos éticos, tanto positivos
como negativos, que hemos encontrado al observar el objeto de estudio, bajo los
criterios ya enunciados. Se observa, claramente, que los objetivos marcados
se han cubierto (color rojo en la figura) llegando incluso a superarse en
extensión y en hondura.
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Por último, creemos de interés indicar potenciales futuras líneas de
investigación provenientes del “marco de referencia” que señala esta tesis
doctoral, como pionera que es, en la formulación que mantenemos.
Entre ellas indicamos:


Observatorio de la Ciudad Ética. La creación de un cuadro de mandos de
seguimiento de la “calidad ética” del entorno ciudadano, debido a la
trasformación de una ciudad en ciudad inteligente. Para ello, hay que diseñar
los distintos indicadores que puedan “medir” los efectos. Naturalmente,
muchos de ellos han de medirse a través de estimaciones cualitativas.
Consideramos, que es un trabajo complejo de investigación multi-disciplinar
y que podría ser una de las “herramientas” de innovación social que incluyese
un futuro observatorio de la ética en el paradigma “Smart City”.



La demografía y la nueva sociedad digital. El tratamiento de la longevidad
en el nuevo orden digital.



La “Industria 4.0”: Un nuevo paradigma. Aspectos éticos. Una
investigación marco, equivalente a ésta pero en un escenario diferente y, en
particular, en el escenario de la producción industrial.



Nueva Organización de la actividad productiva. Nuevo marco de
relaciones laborales. La caracterización del nuevo entorno laboral y la
creación de un nuevo marco de Relaciones Laborables que concilie la
flexibilidad, el dinamismo y la internacionalización de la nueva Sociedad
Digital, al tiempo que evite los potenciales abusos por ambas partes, sería
una línea de investigación con mucha aplicación práctica.



La actualización del cuerpo doctrinal de la Doctrina Social de la Iglesia
considerando el nuevo entorno vital.



Ingeniería social. La creación de un cuerpo doctrinal que siente las bases
para mitigar la potencial ingeniería social que pueda darse. Consideramos,
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que esta línea de investigación ha de estar apoyada y suplementada por
investigaciones sinérgicas, entre otros, en el campo de la comunicación y
sensibilización social, en el ámbito jurídico y en el ámbito del conocimiento
de las TIC.
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