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La denominada digitalización no es un proceso sencillo, barato ni neutro, sino que constituye
una revolución en nuestras vidas, que para que sea positiva exige la realización de muchas polí-
ticas y normas tanto a nivel nacional como europeo e internacional. También hay que decir que
la revolución tecnológica y las nuevas tecnologías no son nuevas, pero han alcanzado un punto
en el que parece que van a afectar de manera sistémica a nuestra cultura, nuestros modos de
vida y bienestar. Conscientes de este problema el Consejo de Redacción de la revista decidió
impulsar una reflexión colectiva sobre el mismo, y encargó para ello la labor de asesoría e impul-
so a la coordinación a José Moisés Martín Carretero, economista, consultor, y profesor de em-
prendimiento digital en la Universidad Camilo José Cela.

La lectura de este monográfico evidencia la importancia del tema y la relevancia de haber
elegido al coordinador y a los invitados a participar en el mismo, pues entre todos ponen de re-
lieve muchas de las cuestiones que la digitalización trae consigo. Creemos que este número es
un punto de partida, dado el amplio abanico de temas y que es algo que va a estar abierto a par-
tir de ahora. La digitalización tiene un impacto sistémico, que afecta a nuestros modos de vida, a
la economía, a la cultura y al conjunto de la sociedad. Afrontarlo va a exigir medidas jurídicas,
pero también económicas, sociales y culturales, cuyo alcance y contenido todavía son una hoja
abierta

Afrontar la digitalización desde una perspectiva ética, y no caer en los riesgos de una gober-
nanza algorítmica es lo que estudia Pau Solanilla, fundador de Sostenibles.org, que alerta del
riesgo de depender de unas estructuras de poder poco transparentes, discriminatorias, sin con-
trol democrático.

No existe a nivel mundial un modelo de digitalización, y no hay un consenso mundial sobre
cómo afrontar los retos que plantea. Hay varios modelos, en Estados Unidos, en China, en Euro-
pa. Un mundo en el que se afronta este reto sin un consenso mundial. De otro lado, la digitaliza-
ción es la consecuencia de una globalización económica y de una innovación tecnológica que se
han hecho con pocos frenos por parte de los estados, en un momento de economía global en el
que las grandes empresas globales han marcado las pautas. Ahora toca por lo tanto ajustar esos
movimientos económicos y sociales al interés general, lo que sin duda es enormemente difícil en
una Comunidad internacional en la que no hay un Estado mundial y en la que Naciones Unidas
tampoco realiza esa labor.
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En segundo lugar, la digitalización afecta al empleo, donde se requieren nuevas competen-
cias y habrá nuevos trabajos a la par que desaparecen otros. Esto plantea los problemas de la
reducción del empleo, en diferentes contextos de países, regiones o capas de la población y so-
bre qué hacer en esa situación. Se habla de la creación de una renta mínima. Es una cuestión
abierta pues hasta el momento ha sido el empleo decente el principal motor de equidad y de ob-
tención de recursos para la inmensa mayoría de la población del mundo. Alberto Cañigueral, de
Connector Quishare España analiza las empresas-red como nuevo modelo de organización de
las empresas, la externalización y cómo está llevando a una vida laboral fragmentada.

Además, la digitalización trae consigo otros muchos retos, como es la brecha digital, y preo-
cupa que deje a muchos en el camino. Este es el sentido de la preocupación por los grupos de
personas mayores, que analiza Lucía Alonso Blasco, del proyecto Link-ips España y de las esca-
sas herramientas puestas en marcha para la formación digital de este grupo. También se obser-
va una brecha de género en el mercado de trabajo, pues la presencia de mujeres en el mercado
digital es minoritaria, lo que trae muchos retos siendo necesaria una perspectiva de género, co-
mo estudia Anabel Suso Araico, responsable de innovación de políticas públicas de Red2Red

En este sentido, el coordinador en su interesante contribución, propone la necesidad de que
Europa se singularice frente a USA o China por realizar una digitalización humanizada y rica en
derechos, y propone la incorporación de nuevos derechos relacionados con las nuevas tecnolo-
gías, que deben consolidarse en un nuevo pacto social para evitar una digitalización descontro-
lada o poco respetuosa con los derechos. Se trataría de que la digitalización sea en beneficio de
la mayoría. Pone de relieve este autor el peligro de que estemos en un momento declarativo que
no vaya acompañado de políticas públicas y corporativas que hagan efectivos los derechos.

La verdad es que hay mucho por hacer, tanto en el reconocimiento de los derechos digitales,
como en las políticas que permitan que esos derechos sean eficaces. En este sentido el plan de
recuperación, transformación y resiliencia es una oportunidad, pues dedica unos 20.000 millones
de Euros de Europa a la transición digital. España se ha dotado de una hoja de ruta clara con la
Agenda digital 2025, como analiza Lucía Velasco, directora del Observatorio nacional de tecno-
logía y sociedad.

El proceso de digitalización tiene otras muchas variantes y dimensiones. Afecta, de un lado,
como analiza César Ramos a la vida pública y la representación política, y permite que los ciu-
dadanos abandonen el papel de observador y se conviertan en protagonistas de los cambios.
Puede permitir, de otro, como analiza Leonard Pera, director general de Open-Ideas, la transfor-
mación digital de las empresas como motor de cambio tanto económico como social. O si se
aplica a la despoblación, la digitalización puede permitir que España afronte ese desafío y abor-
de la brecha campo, ciudad, como profundiza Ruth Carrasco Ruiz, asesora del Ministerio de
transición ecológica y reto demográfico. También afecta a la vida de las ciudades (las smart
citys), y puede permitir mejorar mucho en movilidad, medio ambiente, y habitabilidad, es decir en
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sostenibilidad. Esta idea de sostenibilidad y las oportunidades y riesgos que plantea es objeto
del análisis de Jesús Salgado, Celia Fernández, Cristina Monge y Carlos Mataix. Realizan varias
sugerencias para hacer la tecnología digital más sostenible, poniendo de relieve que no todo es
la eficiencia y que se pueden realizar ecodiseños sostenibles, impulsar la economía circular, de-
sarrollar la inteligencia artificial de manera responsable y establecer criterios para una digitaliza-
ción sostenible y responsable

En definitiva, la digitalización ha traído múltiples problemas y oportunidades y estamos en el
inicio de una nueva era en la que mucho está por rehacer y construir. Este número sin duda es
ponderado y aporta reflexiones que puede ser de gran utilidad para el desarrollo de las mejores
políticas y para ver dónde habría que reconocer nuevos derechos o adaptar los actuales al en-
torno digital. En todo caso, la lectura de los diferentes artículos aporta muchas e interesantes su-
gerencias, por lo que agradecemos el esfuerzo realizado por este importante equipo de expertos
e invitamos a la lectura de sus contribuciones por su utilidad e interés.
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Resumen

La evolución de la Smart City debe perse-
guir ser útil a los Smart Citizens. Desarrollar
tecnológicamente la capacidad de las ciuda-
des para ser competentes, competitivas y coo-
perativas es un ejercicio a conjugar de forma
inteligente para permitir una mayor sostenibili-
dad del Planeta. Las Ciudades deben asegu-
rar, con equidad, tres importantes derechos a
sus habitantes: acceder a servicios públicos y
privados de calidad, tener un trabajo con el
que sustentar una vida digna para su familia e
influir en la gobernabilidad sana del Planeta.

La filosofía Smart City afecta a la gestión
de la Movilidad, del Medio Ambiente, la Gober-
nanza, el desarrollo Económico, la Habitabili-
dad de espacios para vivir y del Sistema So-
cial. 

Palabras clave: Ciudades inteligentes, movili-
dad, medio ambiente, gobernanza, desarrollo
económico.

Abstract

The evolution of the Smart City should aim
to be useful to Smart Citizens. Technologically
developing the capacity of cities to be compe-
tent, competitive and cooperative is an exerci-
se to be combined in an intelligent way to ena-
ble greater sustainability of the Planet.

Cities must equitably ensure three impor-
tant rights to their inhabitants: access to quality
public and private services, a job to support a
decent life for their families, and have an in-
fluence on the healthy governance of the Pla-
net.

The Smart City philosophy affects the ma-
nagement of Mobility, Environment, Governan-
ce, Economic development, Habitability of li-
ving spaces and the Social System. 

Key words: SmartCity, mobility, environment,
governance, economic development.

¿Smart City: tecnificación o humanización 
de la ciudad?

JOSÉ MARÍA ZAMBRANO
Economista Jefe de 3CS Estrategia Económica.
Miembro del Smart City Cluster

I. La Digitalización
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Una Smart City es una ciudad que usa la tecnología para aumentar la calidad de vida de sus
habitantes. Así de sencilla podría ser una definición de ciudad inteligente, o quizás haya que pro-
fundizar más.

Una ciudad romana del siglo II D.C., por ejemplo, Segovia, donde se usaba la tecnología hí-
drica para aumentar la calidad de vida en un entorno donde el acceso al agua potable, sanea-
miento, riego y disfrute de este bien no estaba disponible para el resto de territorios, podríamos
calificarla de Smart City. Sin embargo, hoy en día a una ciudad que tiene un sistema de sanea-
miento del agua, por utilizar esa misma tecnología de ingeniería romana de esa época, no sole-
mos ponerle el calificativo de Smart. El uso de la tecnología que una ciudad utiliza se puede cali-
ficar de inteligente si está en consonancia con los avances científicos del momento. 

Pero vayamos un poco más allá, si una ciudad usa la tecnología más avanzada de su tiempo
para el abastecimiento del agua, pero utiliza más agua de la que dispone agotando sus acuífe-
ros ¿podríamos denominarla smart? Si esta ciudad esquilma sus recursos, por muy tecnificada
que sea la maquinaria que utiliza, ¿podríamos decir que es una ciudad inteligente? Creo que la
tecnología no es inteligente en sí misma, el uso que hagamos de la tecnología sí puede ser inte-
ligente, o no serlo. Las personas somos las que hacemos que los avances tecnológicos se con-
viertan en inteligentes dependiendo del uso que hagamos de ellos.

La Smart City es una ciudad que se gestiona de forma inteligente, en la que colaboran
personas, empresas e instituciones públicas y privadas para hacer uso de sus recursos y prestar
servicios urbanos (públicos y privados) de forma eficiente, utilizando la tecnología para aumentar
la calidad de vida de sus habitantes, compartiendo datos y gobernanza para tomar decisiones de
forma predictiva, contribuyendo al desarrollo económico y social de forma equitativa, procurando
una mayor sostenibilidad del Planeta.

Las ciudades tienen que hacer más agradable la vida de las personas, de lo contrario estarí-
an contraviniendo el principio por el que los humanos nos agrupamos para vivir juntos. En este
sentido, las ciudades atraen a las personas, a ideas y al capital en una competición que no siem-
pre contribuye al sostenimiento del Planeta. En los diferentes tamaños de las ciudades podemos
encontrar diversas fórmulas de gestión, más o menos acertadas, donde la calidad de vida es
más que aceptable o menos de lo que desearíamos. 

Los estados o regiones cada vez influyen menos en el Planeta. En las ciudades se concentra
más del 80% de la producción mundial y dentro de poco, este mismo porcentaje de la población
vivirá en ellas. Son en estos espacios donde desarrollamos nuestra vida, encontramos trabajo y
por lo tanto continuamos emigrando hacia ellas, en detrimento de otros territorios. En el pensa-
miento colectivo todos tenemos el nombre de ciudades cuya influencia mundial supera a cual-
quier Estado: Nueva York, Seúl, Tokio, Shanghái, Sao Paolo, Londres, París o incluso Madrid o
Barcelona.

¿Smart City: tecnificación o humanización de la ciudad?
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Ciudades como Cantón, México, Bangladesh, Lagos o Delhi, que están entre los 20 y 40 mi-
llones de habitantes, tienen, a los ojos de un occidental español como yo, una dimensión desco-
munal cuyo sistema de gestión solo nos puede abrumar. Nos asusta la dimensión de lo descono-
cido, nos asusta la toma de decisiones en base a datos que quizás sean inciertos, cuyo resulta-
do transciende a sus ecosistemas y afecta a todo el Planeta. 

Que concentremos nuestros hábitats es una tendencia humana que venimos realizando des-
de nuestro comienzo, pero en los últimos 30 años ha experimentado un proceso nunca visto, en
el que asistimos a nuevos y fascinantes retos. El contacto con lo natural, con la naturaleza, ha
perdido en ascenso con la urbanización y la concentración de la contaminación.

Cuando hablamos de una ciudad, ¿a qué tamaño de concentración de personas nos referi-
mos? ¿a más de 20.000, más de 200.000, más de 2.000.000, o más de 20.000.000? A unas las
consideramos pueblos y a otras ciudades, urbes o mega ciudades, utilizando estas denomina-
ciones para clasificarlas haciendo relación a su esencia de relación con el entorno.

Creo que hay tres derechos que deberían tener el mismo orden de importancia: acceder a
servicios públicos y privados de calidad, tener un trabajo con el que sustentar una vida digna pa-
ra nuestra familia y contribuir al desarrollo y gobernabilidad sana del Planeta, contaminando me-
nos, contribuyendo a los ODS. Servicios, trabajo y contribución sana sin contaminación; es-
tos tres derechos son los que una concentración urbana tiene que ofrecer a las personas. Para
ello, las ciudades tienen que ser competentes en su gestión interna, competitivas para atraer a
personas, ideas y capital y a su vez cooperativas con sus ejes de influencia (la cadena de valor
a la que pertenecen) con el objetivo de superar los grandes retos regionales o globales a los que
se enfrentan. La competencia en la gestión, la competitividad en el mercado y la cooperación
con otros territorios no es fruto de la casualidad o del uso de la tecnología. Es fruto del diseño
que las personas hacemos de nuestro entorno, de las decisiones estratégicas y del uso que ha-
cemos de las herramientas que están a nuestro alcance, en este caso la tecnología. 

Son los ciudadanos inteligentes, los representantes de la ciudadanía (que deberían ser más
inteligentes) los que diseñan y hacen posible que una ciudad sea inteligente. Los chips no son
inteligentes por mucha Inteligencia Artificial que contengan. El uso que hagamos de un chip, al
que hemos programado para que realice tareas complejas de procesamiento de datos y toma de
decisiones, es lo que verdaderamente lo convierte en inteligente. Los chips y algoritmos nos su-
peran a los humanos en la capacidad de cálculo repetitivo, acumulación de datos relacionados y
toma de decisiones para anticiparse, pero las relaciones iniciales y los valores éticos los diseña-
mos nosotros.

Que vivimos en un mundo cada vez más digital no es novedad, que avanzamos a ritmos sor-
prendentes hacia la digitalización de nuestras relaciones tampoco lo es. Pero si afirmamos que
nuestras ciudades serán digitales dentro de 10 o 20 años, o que parte de sus sistemas de ges-
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tión globales estarán digitalizados en menos de 5 años, esta afirmación, al menos, nos da qué
pensar. Que el sistema de gestión será digital ¿significa que los humanos ya no tomaremos
decisiones de gestión y lo harán unos algoritmos inteligentes por nosotros? La respuesta
categóricamente es NO con mayúsculas. Sí podremos tomar mejores decisiones de planificación
y gestión, apoyando nuestras decisiones en datos ciertos que sistemas “inteligentes de gestión”
facilitan nuestro trabajo, podremos automatizar decisiones repetitivas o incluso hacerlo de forma
predictiva, pero siempre la voluntad “inteligente” de qué queremos conseguir con nuestras accio-
nes de gestión recaerá en una decisión humana con una intencionalidad política, marcada tam-
bién por una persona o personas.

Las grandes zonas de gestión específicas sobre las que influye la filosofía Smart City afectan
a la Movilidad, el Medio Ambiente, la Gobernanza, la Economía, la Habitabilidad y al Sistema
Social. Soluciones específicas de tecnificación para mejorar y reducir costes de gestión que per-
sigan una contribución individual al diseño y objetivo de una ciudad de forma coordinada sí afec-
tarán positivamente al desarrollo de lo que pretendemos denominar como Smart City. En cambio
el control de la iluminación de las calles para reducir el gasto energético sin tener en cuenta qué
calles son las que tienen que estar más iluminadas y cuáles menos para ofrecer mayor confort
ciudadano, o sin integrar el suministro de energía una red eléctrica eficiente que esté conectada
a fuentes de energía alternativas a las contaminantes, o conectada a otros servicios públicos de
seguridad, no solo se queda cojo, sino que solo consiste en tecnificación sin contemplar la ciu-
dad como un entorno global.

1.- Movilidad Es una de las esencias que nos caracterizan a los seres humanos. Nos move-
mos constantemente, tanto dentro de nuestro ecosistema habitual, como a otros más cercanos o
incluso a los más alejados de nuestra posición en el Planeta. Nos movemos dentro de las ciuda-
des soportando atascos, haciendo desplazamientos perturbadores, contaminando, afectando a
nuestra sociabilidad, salud, etc. Pero si el movimiento es intrínseco al ser humano, seguro que lo
podemos hacer de forma sostenible, por trayectos más peatonales, utilizando medios de trans-
porte no contaminantes (individuales y colectivos), conectando servicios que hagan posible redu-
cir nuestra dependencia del coche privado y la utilización de energías contaminantes. No es
cuestión de prohibir, sino de permitir la elección por una movilidad más sostenible y gratifi-
cante. Ir a trabajar, salir de ocio, ir a estudiar o acompañar a alguien a un ambulatorio no puede
ser un problema, tiene que ser una acción de disfrute. 

La conexión segura de conectividad de vehículos eléctricos o de hidrógeno, de recarga no
contaminante, servicios de parking, acceso a los servicios públicos de movilidad, acceso a zonas
peatonales, carriles bici, etc., es todo lo contrario a coger tu coche, dar vueltas por el centro de
la ciudad para encontrar aparcamiento, que nunca hay, enfadarte y volver a casa sin haber llega-
do al destino que habías programado, o no dejar salir a tu hija o hijo por miedo a los caminos in-
seguros de regreso a casa. Los semáforos inteligentes y sistemas horizontales y verticales de
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control de la movilidad nos pueden ayudar (tecnificando la gestión del tráfico) pero por sí solos
no nos aportarán el beneficio que buscamos para mejorar nuestra calidad de vida, a no ser que
formen parte del diseño de nuestra apuesta por una movilidad más inteligente. Los vehículos co-
nectados con 5G y protocolos de seguridad de blockchain, compartidos, propulsados por energí-
as limpias, son una gran apuesta, pero mejorarán nuestra vida si forman parte de una filosofía
integral de movilidad centrada en las necesidades de las personas, que atienda a los 3 derechos
comentados: Servicios, trabajo y contribución sana sin contaminación.

2.- Medio Ambiente. Nuestra relación con él nos califica como ser vivo que perjudica a la
naturaleza o como seres integrados en el ecosistema del que somos imprescindibles para el
equilibrio de nuestro mundo. A mí me gustaría que estuviésemos más cerca de la segunda califi-
cación que de la primera, por egoísmo y por deseo de contribución social. 

En este apartado el cuidado del agua, la gestión del reciclaje y la producción y uso de la
energía son claves. El agua es nuestro bien más preciado, pero parece que como al abrir el
grifo sale agua, ésta es gratis y podemos derrocharla. El agua necesita redes inteligentes para
no desperdiciarla, sistemas de aprovechamiento de la lluvia, limpieza eficiente de las canaliza-
ciones de agua potable y residual, etc., contribuirán a cuidarla, pero si seguimos dejando el grifo
abierto cuando no la necesitamos, ninguna tecnología nos servirá. Análoga situación la de la
contaminación por plásticos, si los productos que compramos llevan envases que contaminan y
los tiramos donde no debemos, la inversión pública en reciclaje verá mermada su eficacia. Fór-
mulas de reciclaje globales, desde la gestión de los vertederos y puntos limpios, hasta el depósi-
to de contenedores inteligentes específicos en nuestras calles que nos ayuden a concienciarnos,
permitiéndonos ser parte más activa de la economía circular, es una muestra más de la efectivi-
dad que tienen soluciones tecnológicas con la humanización positiva de nuestro entorno. 

Respecto a la energía, la industria, la agricultura, las granjas, el transporte y las ciudades,
son las que más contaminan en el Planeta. El consumo eléctrico de las ciudades se incre-
mentará en los próximos años, los vehículos eléctricos, el 5G, el internet de las cosas, protoco-
los de seguridad, los centros de procesos de datos y nubes requerirán un mayor consumo, unido
a una mayor concentración de personas en las urbes. Nuestros edificios tienen que evolucionar
para producir energía y utilizarla de forma sostenible conectándose a Smart Grids (redes inteli-
gentes de energía) que permitan producir energía de forma individual y usarla de forma conjun-
ta. Quizás este sea uno de los ejercicios más interesantes de colaboración público - privada -
ciudadana para hacer que nuestro hábitat (urbano y rural) sea más competente, competitivo y
respetuoso con el medio ambiente. Imaginemos que todos los edificios e instalaciones de nues-
tra ciudad tuviesen capacidad de producir energía limpia (solar, eólica, geotérmica, hídrica, etc.),
y que cuando no coincidiese la producción con el uso la pudiésemos verter a la red, la de nues-
tra ciudad o la de otras ciudades…, el descenso del consumo de energía contaminante sería
vertiginoso. Los territorios que antes apuesten por este sistema ganarían una de las mayo-
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res competiciones económicas que existen: reducir la factura de la luz y aumentar el confort
medioambiental reduciendo la polución. 

Ya existen experiencias en nuestro país en las que el sector público y privado (Endesa) está
colaborando para avanzar en esta idea de autosuficiencia energética, como es el caso de la Isla
de la Cartuja en Sevilla. Vivir en sociedad significa colaborar para que tu hábitat sea más agra-
dable y ¿por qué no? satisfaciendo tus necesidades en primer lugar, pero permitiendo que el
resto también disfrute de tu contribución. 

3.- Gobernanza y Smart Citizens. Las Ciudades no se gobiernan solas por muchos siste-
mas operativos (SO) que inventemos de interconexión de las llamadas soluciones horizontales y
verticales que necesitemos para su gestión. Sin duda, un SO de ciudad capaz de coordinar to-
dos los servicios públicos que recibimos será bienvenido para que nuestras decisiones tengan
mayor sustento en el que basarse y además tengan mayor éxito al poder ser ejecutadas con an-
ticipación. 

La gobernanza de las ciudades puede evolucionar, gracias a los grandes avances tecnológi-
cos, para que la ciudadanía pueda convertirse en el sensor más inteligente integrado en el SO
de una ciudad, tanto para detectar errores, participar en la toma de decisiones o generar innova-
ciones. Una persona puede comunicar digitalmente que una tubería está rota si falla un sensor,
elevar una petición o propuesta individual de mejora, participar de forma colectiva en la organi-
zación de un evento o gestión de un servicio público. La tecnogobernaza es un instrumento, que
dependiendo de cómo lo utilicemos debería aumentar la gestión inteligente de las ciudades. Sin
duda, la aparición de los sistemas de interconexión seguros basados en Blockchain nos permiti-
rán aumentar la confiabilidad de los procesos democráticos, la transparencia y utilización ética
de los datos y colaboración ciudadana.

La experiencia High Line en Nueva York (reutilización vecinal de una vía férrea suspendida
en el aire como vía verde), del cual soy fiel seguidor y colaborador en redes, gestionada por los
vecinos, es un espacio público de regeneración de la ciudad para aumentar el contacto social
con la naturaleza y la calidad de vida por las calles por las que discurre. La participación demo-
crática en una ciudad bien podríamos extenderla más allá del normal uso de las elecciones de-
mocráticas que venimos haciendo en sociedades como la nuestra, para ampliarla a la participa-
ción activa en el diseño, disfrute y mantenimiento de nuestro hábitat. 

4.- Economía. “Todos nuestros males vienen por la economía, que nos obliga a hacer lo que
no queremos”. A mí me gusta pensar que gran parte de nuestros problemas se podrían resolver
a través de nuevas soluciones económicas que se ajusten a la enorme evolución de paradigmas
y equilibrios globales que hemos tenido en los últimos años y que antes se tardaban siglos o mu-
chas décadas en producir. Las Smart Cities tienen que ocuparse de su Economía, tienen que ser
capaces de provocar el ecosistema necesario para que sus habitantes tengan un trabajo digno
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con el que sustentar a su familia; en caso contrario emigrarán o mal vivirán. La innovación eco-
nómica de las ciudades es una actuación continuada para mantener su ventaja competitiva a tra-
vés de un ejercicio de sus capacidades estructurales de innovación y no solo con el reforzamien-
to legal de una patente, un registro industrial o algún esquema similar. Las inversiones que pro-
mueva un territorio deben ser económica, financiera y sosteniblemente viables para mantener y
mejorar su capacidad de competir en el mercado. 

Los algoritmos nos pueden ilustrar sobre el mejor emplazamiento para establecer una em-
presa y qué servicio será el más demandado, recayendo la decisión en el equilibrio de los dife-
rentes actores económicos del ecosistema. Los mecanismos para realizar una cooperación pu-
blico - privada - social serán determinantes para provocar que el equilibrio del mercado permita
ejercer una innovación económica competente y competitiva. 

Diseñar de qué queremos que viva nuestra ciudad dentro de 20, 30, 40 o incluso 50 años,
es una combinación de capacidad de visión, utilización inteligente de datos, tecnificación de la
gestión e integración de la inteligencia humana, de la ciudadanía y sus representantes, así como
de la colaboración económica con otros territorios. El futuro lo debemos diseñar las personas y
con la tecnología predecir qué sesgos debemos provocar para tener una vida más apacible. 

5.- Habitabilidad. La confortabilidad o habitabilidad que puede proporcionar una Smart City
producirá efectos en nuestra vida, utilizando tecnologías de edificabilidad tanto de nuestros an-
cestros como con las últimas innovaciones de construcción y rehabilitación de viviendas y edifi-
cios. En las ciudades que está diseñando Norman Foster se utilizan combinaciones de tecnolo-
gías ancestrales con otras que incluso todavía no se han terminado de diseñar. Buenos ejem-
plos son Masdar City (Abu Dhabi) o Andhra Pradesh (India). ¿Por qué en nuestras casas vamos
a pasar calor o frío? ¿Por qué la solución que hemos adoptado para aclimatar nuestro hábitat es
el uso indiscriminado del aire acondicionado intensivo en utilizar energía contaminante? Los ára-
bes que vivieron en España bien que implantaron viviendas frescas en verano e incluso después
las construyeron en entornos mucho más calurosos como Fez. La climatización de las ciudades
hay que realizarla de forma más inteligente a como la estamos haciendo en los dos o tres últi-
mos siglos. 

El diseño urbanístico y arquitectónico, los materiales que utilizamos, las soluciones tecnológi-
cas que podemos implantar, todo hace pensar que sí podemos hacer ciudades más confortables
para el ser humano y más respetuosas con el medio ambiente. La compatibilidad del uso de la
ciudad, industrial, comercial, turístico, social y habitacional tiene que estar diseñada para
que podamos disfrutar de ella, utilizando el nuevo escenario de conexión digital al que hemos
accedido y que hoy ya está patente en las Smart Home. Hay que procurar que estas soluciones
digitales nos permitan humanizar en mayor medida el lugar en que habitamos, con viviendas
más sostenibles, confortables, adaptativas y seguras.

José María Zambrano
T I E M P O  D E

96 Nº 141 Verano 2021



6.- Área Social. Y para terminar las áreas de gestión que enumerábamos, el área social, de
la salud, la educación, la igualdad y la inclusión de todos los ciudadanos y ciudadanas debe
tener un especial apartado en la evolución de las Smart Cities, en su equidad. El control de da-
tos personales, prevención de la salud, o de la próxima pandemia, junto con la personalización
de la atención social y educativa, debe llevarnos a que aumentemos nuestra calidad de vida en
un entorno de seguridad y respeto a la privacidad, garantizados por novedosos procesos distri-
buidos de la información como puede ser el blockchain. El blockchain es para la gestión de los
datos, como la kinoa para la alimentación, solucionará todos los problemas. Permítanme la bro-
ma. No solucionará nuestros problemas, pero el uso que hagamos de esta tecnología sí mejora-
rá la gestión de la seguridad de la ciudad. Los sistemas inteligentes de gestión de la educación,
la sanidad y los servicios sociales que provocarán que a cada individuo se nos pueda ofrecer
justo el servicio que necesitamos o ajustar los estándares a nuestros deseos. Será un ejercicio
de igualdad para atender a nuestras particularidades más personales, atendiendo especialmente
a la importante brecha de género.

Conclusión

La digitalización de nuestra sociedad seguirá evolucionando de forma normal, quizás más rá-
pido de lo que imaginamos, y la gestión de nuestras ciudades deberá ser más inteligente en el
futuro si queremos seguir viviendo en comunidad con una tendencia sostenible.

Intensificar la tecnología en la gestión de ciudades, superponer capas de software horizonta-
les, hacer despliegues verticales, sensorizar todos los dispositivos que podamos, conectarlo to-
do mediante el internet de las cosas, para producir datos que analicen nuestro comportamiento y
tomar decisiones automáticas que se anticipen a los acontecimientos que el Sistema Operativo
de la ciudad prevea, no significará que construyamos una ciudad inteligente. Ahora bien, si con
todos estos adelantos tecnológicos evolucionamos hacia un sistema de gestión que pueda aten-
der al derecho que tenemos de utilizar eficientemente servicios públicos y privados de calidad,
procurando un trabajo digno con el que sustentar a la familia y con el que podamos participar de
la construcción de un Planeta más sostenible, sí estamos creando las Smart Cities del futuro. 

Estoy totalmente convencido de que un desarrollo inteligente de las comunidades donde vivi-
mos, pueblos, ciudades, grandes urbes o mega ciudades, equilibrará la distribución de la pobla-
ción de forma más justa para los territorios, reducirá el estrés al que sometemos al Planeta y au-
mentará nuestra calidad de vida. Estoy convencido porque la aplicación de la tecnología a nues-
tra vida, si no es para mejorarla no es una aplicación inteligente. 

Utilicemos la tecnología para humanizar la ciudad y conseguir que sea útil para los Smart Ci-
tizens.
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