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los 10.000 millones de personas y puede que haya
ÁS DE DOS DÉCADAS DE PROgreso hacia la creación de empezado a descender; casi tres cuartas partes
una comunidad económi- de la humanidad vivirán en grandes ciudades, y
ca y social global se en- el resto en los alrededores de ellas o en el campo.
cuentran hoy bajo presión. En ese futuro, con un pico demográfico y con un
Sube el aislacionismo. Se pico de urbanización, ¿qué fuerza impulsará la
ponen en duda relaciones productividad y el progreso?
hasta ahora estables. Sin
embargo, la oleada de la La respuesta es, de nuevo, más
globalización no puede ser detenida. Y una de las ciudades conectadas.
principales razones por las que no se detendrá
Las ciudades conectadas ofrecen platafor–y por las que aumentarán las posibilidades de mas de transportes y comunicaciones que facilique una mayor cantan las interacciones
tidad de ciudadanos La conectividad en y entre las
cívicas y comerciales
queden incluidos en ciudades, por medio de redes y
de las personas. Persus beneficios– es el
mitir semejante conecsistemas sostenibles, asequibles y tividad, tanto dentro
concepto de ciudades
digitalmente accesibles, será la
conectadas.
de las ciudades como
El auge de las base de la economía global
entre ellas, por medio
ciudades en tanto que
de redes y sistemas sosinclusiva y eficiente del mañana
centros económicos
tenibles, asequibles y
ha sido un factor clave
digitalmente accesien el último cuarto de siglo. La gigantesca oleada bles, constituirá la base de la economía global
globalizadora vivida –junto con la expansión de inclusiva y eficiente del mañana.
la tecnología– ha dado lugar a un crecimiento y
una prosperidad sin precedentes en una escala Conectografía: un recorrido global
verdaderamente universal. Sin embargo, dentro
En mi opinión un recorrido por las buenas
de sólo dos décadas, nos despertaremos con la no- prácticas de las ciudades conectadas empieza en
ticia de que la población mundial ha alcanzado Europa. Ciudades de tamaño moderado y gran
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FUENTE: ‘Conectografía: mapear el futuro de la civilización mundial’, Barcelona, Paidós, 2017.

densidad demográfica, como Londres y París,
Estocolmo y Berlín, Barcelona y Zurich, ofrecen
un buen transporte público multimodal y acceso de alta velocidad a internet en viviendas y
espacios públicos. Esas ciudades comparten la
conectividad digital y de transporte que acerca
los ciudadanos a los servicios y los ciudadanos
a los gobiernos. Ambas ofertas pueden producir
también datos útiles para la acción. Incluso en
un entorno de bajo crecimiento, esas ciudades
poseen animadas economías de servicios con
un alto porcentaje de empleo generado a través
de pequeñas y medianas empresas. Al mismo
tiempo, la agrupación municipal (tal como ha
sido propuesta en el Reino Unido en la llamada
Motor del Norte, Northern Powerhouse, desde Leeds
hasta Liverpool, y en Italia con los planes de
reorganización en catorce clústeres metropolitanos) podría inyectar un mayor dinamismo en
las ciudades de segundo nivel. Así, en Europa, la
asignación fiscal y las reformas normativas son
necesarias para impulsar la emprendeduría y la
innovación de modo que más ciudadanos puedan
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beneficiarse de una vigorosa conectividad básica.
En Estados Unidos, veo una necesidad especial de extender los beneficios disfrutados por sus
economías metropolitanas más grandes y flexibles, como Nueva York y Los Ángeles. De las 350
principales áreas metropolitanas estadounidenses, la gran mayoría todavía no se ha agrupado en
nodos eficientes al modo en que lo está haciendo
Silicon Valley en el triángulo formado por San
Francisco, San José y Oakland, una región que
genera casi 250.000 millones de dólares en PIB
anual. Con los tipos de interés en continuos mínimos, sigue existiendo una oportunidad histórica
de financiar una modernización de los ferrocarriles y las autopistas, los metros y los autobuses
eléctricos, una internet de banda ancha y unas
viviendas asequibles. La nueva Administración
intenta desbloquear un billón de dólares en capital público y privado para facilitar el comercio del
siglo XXI, en gran medida como hizo el sistema
de autopistas interestatales en la década de 1960.
Denver, Kansas City, Atlanta, Columbus y otras
ciudades están diseñando planes para mejorar
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la movilidad y aumentar su capacidad de atraer
estudiantes universitarios y compañías digitales.
En el seno de otros grandes países emergentes como Sudáfrica, Nigeria, Indonesia y las Filipinas, una parte demasiado grande de la población
permanece desconectada de los nodos comerciales de Johannesburgo, Lagos, Yakarta y Manila
respectivamente, cada uno de los cuales genera
la mitad o más del PIB nacional correspondiente.
Para que esos mercados emergentes realicen
su potencial a largo plazo de un crecimiento de

La promesa de las infraestructuras
Por fortuna, tanto en Estados Unidos como
en Europa, la situación macroeconómica pro-
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porciona una oportunidad decisiva para invertir
en una expansión masiva de la conectividad en
esas inmensas geografías urbanas. Además, en
muchos de los países más poblados del mundo,
como la India e Indonesia, las elecciones giran en
torno a la promesa de una mayor conectividad
infraestructural para las masas. Ésa es la correa
de transmisión por la cual la inversión pública se
ve multiplicada gracias al dinamismo del sector
privado: los aeropuertos aportan compañías
aéreas, las zonas económicas especiales aportan
cadenas de suministro, las escuelas aportan proveedores de tecnología, la construcción aporta
venta al por menor, etcétera. Decenas de ciudades
se esfuerzan hoy por alcanzar una combinación
de estabilidad política, crecimiento económico y
condiciones atractivas para el capital.

Calcuta. El pregonado programa de ciudades inteligentes ha invertido casi 1.000 millones de dólares
en sociedades instrumentales dedicadas a promocionar una planificación urbana avanzada y la
integración de las tecnologías de la información
en veinte ciudades de segundo nivel, como Jaipur
y Bhopal. En conjunto, un centenar de ciudades
han creado asociaciones públicas-privadas para
replantear servicios básicos como la electricidad y
el saneamiento, ofrecer viviendas más asequibles
y construir distritos financieros modernos. Las
desmonetización representa otra capa del salto
digital que ha impulsado masivamente la participación en los servicios de billeteras electrónicas.
Muchas megaciudades de países del mundo
en desarrollo están en esa senda para conseguir
hardware y software nuevos. En Nairobi, el cen-
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FUENTE: Discurso inaugural en el Smart City Expo World Congress 2014, Barcelona.

En realidad, resulta cada vez más claro que
la máxima prioridad para superar los grandes
desafíos urbanos son más ciudades conectadas.
La India se ha convertido en el nuevo ejemplo de
manual. Bajo el primer ministro Modi, una serie
de corredores cuadrilaterales ha avanzado rápidamente en la conexión de los cuatro principales
nodos del país: Nueva Delhi, Bombay, Madrás y
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tro comercial de toda África oriental, Magic Bus
permite que un 70% de la población que vive en
suburbios utilice SMS para reservar asiento en
uno de los 20.000 minibuses privados (matatus)
que existen en la ciudad. Como siguiente paso, un
despliegue a gran escala de un sistema de transporte rápido por autobús podría reducir de modo
drástico la congestión del tráfico, promover la efi-
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ciencia de los negocios y elevar la productividad si
al servicio se añadiera el wifi gratuito. Por medio
de esta clase de inversiones en conectividad, las
megaciudades de hoy pueden llegar a ofrecer
el tipo de ventajas integradas de las tarjetas de
pagos multifuncionales y con identificación por
radiofrecuencia, en la senda señalada por Londres, Chicago y Singapur, entre otras ciudades.
Las interacciones y el contenido generados por
medio de la digitalización de la movilidad y los
pagos poseen aplicaciones inmensamente positivas, desde la gestión del tráfico pasando por la
asignación de plazas hasta la recaudación fiscal.
Para que las ciudades aumenten la cadena de valor y se conviertan en ejes y pasarelas
regionales, deben realizar más plenamente esa
transición hacia las economías emprendedoras
y basadas en los servicios. El pilar de una ciudad
vigorosa en términos económicos y progresiva en
términos sociales es el crecimiento en servicios
no exportables, como la salud y la educación, la
construcción y la hostelería, sectores que ofrecen
salarios más altos, son más elásticos ante las
sacudidas de la demanda mundial y promueven
comunidades de bienestar.
En todo el mundo, el sector privado desempeña un papel central en tales esfuerzos. En especial,
en el ámbito de las tecnologías de la comunicación, como las telecomunicaciones e internet, las
compañías proporcionan casi el uno por ciento
de la financiación de esas plataformas del crecimiento de la próxima generación. Las compañías
de pagos como Mastercard ya son plataformas
globales con capacidad de integrar bancos y telecomunicaciones, vendedores y clientes, en alianzas transfronterizas de ciudades que refuerzan
poderosamente el valor de la conectividad.
A medida que las ciudades globales continúan su viaje conectado, veo tres ámbitos específicos en los que pueden centrarse los alcaldes y
otros empleados públicos:
1 . El marco de la ciudad inteligente.
El hecho de convertirse en una ciudad conectada
tiene sus raíces en la planificación empresarial.
Los gobiernos no pueden crear una serie de estaciones wiki y decir que están conectados. No pueden limitarse a establecer pagos electrónicos para
el transporte y decir que están conectados. Las
ciudades necesitan una estrategia empresarial cohesiva que justifique asociaciones proactivas con
compañías de datos, compañías del sector privado,
profesores universitarios, centros de desarrollo
de empresas tecnológicas y ciudadanos. Tener

un plan de trabajo. Especializarse. Dubái se encuentra en cabeza de la financiación de ciudades
inteligentes, pero su especialización en empresas
de datos es especialmente digna de ser reseñada.
Cuenta con la participación de al menos 11 socios
estratégicos diferentes y 13 agencias diferentes.
2 . Establecer progresiones comerciales.
Como ocurre con el marco, las ciudades han de
concebir modos en que las infraestructuras del
comercio contribuyan a la conectividad. Los pagos electrónicos crean datos. Usar datos de gasto
y localización para identificar los mejores emplazamientos inmobiliarios para
el desarrollo. Usar datos para En países muy
identificar los mejores segmen- poblados como
tos como target de iniciativas de India las
datos. El uso de pagos electróni- elecciones giran
cos y estrategias conectadas de
en torno a una
cocreación ayudará a crear esas
mayor conectifuentes de información.
vidad infraes3 . Cocreación.
Hay una combinación de medios tructural. Ésa
sociales y análisis de datos que es la correa de
está empezando a aparecer en transmisión por
el radar de las ciudades conecta- la cual la
das. Lo denomino compromiso ciu- inversión
dadano o cocreación ciudadana. Se
pública se ve
ve en la centralita cívica de Chimultiplicada
cago. El denominado despliegue
de las cosas es una red de sensores gracias al
interactivos y modulares que se dinamismo del
instalarán por todo Chicago pa- sector privado
ra recopilar datos en tiempo real
sobre el medio ambiente, las infraestructuras y la actividad de la ciudad para investigación y uso públicos. La internet de las cosas
sirve esencialmente como un seguidor de actividad
de la ciudad, midiendo factores que tienen repercusiones en la habitabilidad en Chicago, como el
clima, la calidad del aire y el ruido. La innovación
de las ciudades conectadas procederá de los dispositivos conectados. La colaboración vista hasta
ahora en los pagos sin contacto, el uso de tarjetas
de identificación multiuso y los pagos por móvil
ha sido favorecida por la economía API (de las
interfaces de programación de aplicaciones).
Por encima de todo, esos elementos permitirán que los programas de las ciudades conectadas
sean únicos. Hay elementos comunes, pero la
cocreación obrará de modo diferente en Palo Alto
que en Bombay. El comercio será muy diferente en
Chicago que en Lagos. Esas diferencias definen las
ciudades conectadas y el futuro de su desarrollo.
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