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¿De qué hablamos cuando hablamos de 
Smart Cities?

Resumen 
¿Qué se dice cuando se habla de Smart Cities (SC)? 

Este documento tiene como propósito asumir una 
postura crítica a partir de descifrar a que se refieren 
diferentes actores cuando se habla del tema, en la úl-
tima década.

Mientras las ciudades compiten a nivel mundial, 
el termino Smart Cities se ha promocionado como 
el nuevo e importante motor estratégico para medir 
cuán inteligentes son nuestras ciudades. Las SC em-
plean tecnologías de la información y la comunicación 
en búsqueda de desarrollo económico, nuevas for-
mas de ciudadanía y una mejor calidad de vida. Esto ha 
convertido a la SC en un foco de atención para inge-
nieros, administradores, políticos y empresas tecnoló-
gicas como: CISCO, IBM y Siemens. 

Se observa que temas relacionados directamente 
al diseño no son contemplados entre los indicadores 
de calidad de vida propuestos por las evaluadoras. 
Los arquitectos, diseñadores y planificadores urbanos, 
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tienen la oportunidad de hacer aportes disciplinares 
complementarios en esta ecuación. 

Palabras clave: Smart city, Recualificación, Ciudades 
inteligentes, Calidad de vida, Diseño urbano 

Introducción 

Este artículo de reflexión es el resultado de una in-
vestigación que se realiza en el marco de la “Catedra 
de Diseño Urbano 2 y 3” de la Facultad de Arquitec-
tura con subsidio de la Secretaría de Investigación y 
Vinculación Tecnológica de la Universidad Católica de 
Córdoba.6

El término Smart City (SC) se ha instalado en los 
últimos años en la agenda y debates de las ciudades 
del mundo, con la promesa de aumentar la calidad de 
vida urbana a partir del uso de la tecnología; Pero… 
¿De qué hablamos cuando hablamos de ciudades in-
teligentes?

El vocablo inteligencia se usa con frecuencia para 
traducir el término latino “intelligentia”, que ha tenido 
sentidos muy diversos. Su significado se relaciona con 
términos como entendimiento, intelecto y razón. Se 
usa también denotando una facultad o una función in-
telectual, según el diccionario de filosofía (FERRATER 
MORA, 1964). Su significado debe entenderse dentro 
de su contexto: metafísico, gnoseológico, psicológi-
co… y ahora también urbano.

Desde que el concepto Smart City comenzó a em-
plearse alrededor del año 2001 y hasta la actualidad, 
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su uso se ha masificado de manera exponencial, en 
ámbitos académicos, gubernamentales, empresaria-
les, etc. Su evolución está conformada por una com-
pleja urdimbre de transversalidades que combina: 
tecnologías, factores sociales y económicos, acuerdos 
de gobernanza e impulsores de políticas y negocios. La 
implementación del concepto SC, por lo tanto, sigue 
caminos muy variados dependiendo de los actores, las 
políticas, los objetivos, la financiación y el alcance es-
pecífico de cada ciudad. 

Muchas definiciones de Smart City se centran casi 
exclusivamente en las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (TIC) y su papel fundamental en la 
vinculación de los servicios de toda la ciudad. Otras 
definiciones, si bien conservan el importante papel de 
las TIC, proporcionan una perspectiva más vinculada a 
un desarrollo integral:

“Una ciudad puede llamarse inteligente cuan-
do las inversiones en capital humano y social y 
la infraestructura de comunicación tradicional y 
moderna, alimentan la economía sostenible, el 
crecimiento y alta calidad de vida, con una sabia 
gestión de los recursos naturales, a través de la 
gobernanza participativa”. (Schaffers, 2012)
 
En una revisión del estado del arte, se analizaron 

cuatro fuentes de debate y práctica del ámbito públi-
co y privado: la primera y sin orden jerárquico, son las 
empresas proveedoras y generadoras de este concep-
to; luego analizamos lo que dicen los entes guber-
namentales. También se analizaron los espacios de la 

teoría y la formación a partir de reuniones científicas, 
cursos de formación universitaria para luego revisar 
qué nos dicen las certificadoras; las cuales cumplen 
un rol. Estas cumplen un rol importante al legitimar, a 
partir de marcos evaluativos, las ciudades candidatas 
para obtener el rango de inteligentes. 

El objetivo de esta búsqueda es comprender cuáles 
son los criterios comunes para considerar una ciudad 
en la categoría Smart. La relación entre los conceptos 
predominantes y su vinculación con las prácticas y los 
ejes fundamentales empleados por urbanistas y dise-
ñadores urbanos nos permitirá elaborar aportes para 
estas clasificaciones. Verificamos que cuatro de los 
ejes que se repiten en la mayoría de las propuestas ur-
banas (juntos o por separado) son: sistemas de espa-
cios para la Interacción social, sistema natural urbano, 
sistema de movimiento y sistema edilicio.

¿Por qué ciudades inteligentes?

El fenómeno de la globalización impacta en nuestras 
ciudades desde hace décadas. Los cambios tecnológi-
cos y económicos en el proceso de integración mundial, 
además de la necesidad de competitividad y desarrollo 
sostenible son cada vez más inmediatos. A esta realidad 
se suman problemas estructurales de vivienda, eco-
nomía, cultura, condiciones sociales y ambientales que 
demandan ser resueltos en tiempo real. Las ciudades 
latinoamericanas no escapan a esta realidad, en mu-
chos casos necesitan acelerar procesos de recualifica-
ción que den respuesta a estos requerimientos. 



¿De qué hablamos cuando hablamos de Smart Cities?

120

Las SC prometen un rol protagónico a los ciudada-
nos en el proceso de transformación de ciudad a ciu-
dad inteligente y también a los técnicos al poder visi-
bilizar factores que posibilitan un análisis y posteriores 
respuestas basadas en datos. De esta manera, los ejes 
de planificación y diseño se alimentan y fusionan con 
información digital para que el entorno construido 
sea detectado dinámicamente y accionado sincróni-
camente con la finalidad de generar respuestas más 
eficientes, inteligentes y sostenibles. 

El propósito final de una SC es alcanzar una gestión 
eficiente en todas las áreas de la ciudad (urbanismo, 
infraestructuras, transporte, servicios, educación, sa-
nidad, seguridad pública, energía, etc), satisfaciendo a 
la vez las necesidades de la urbe y de sus ciudadanos 
(Isabel Cebrián, 2012).

¿Qué entienden las empresas como ciudades 
inteligentes?

La empresa norteamericana CISCO plantea su vi-
sión de la siguiente manera: Una ciudad inteligente 
utiliza la tecnología digital para conectar, proteger y 
mejorar la vida de los ciudadanos. Los sensores de IoT 
(Internet of Things o Internet de las Cosas), las cáma-
ras de video, las redes sociales y otras entradas actúan 
como un sistema nervioso, proporcionando al opera-
dor de la ciudad y a los ciudadanos una retroalimen-
tación constante para que puedan tomar decisiones 
informadas (CISCO, 2020) .

En la visión de IBM, las tres “I” son el núcleo duro 
de cualquier ciudad inteligente: instrumentada, inter-
conectada e inteligente. Las ciudades son “sistemas 
de sistemas”: servicios de planificación y gestión; ser-
vicios de infraestructura y servicios humanos (Smart 
City Hub, 2017) .

Se encuentra en estas definiciones una necesidad 
de visualizar tecnologías e iniciativas relacionadas con 
la esencia y fin último de estas empresas basadas en la 
comercialización de sus desarrollos para las ciudades. 

La visión de una ciudad inteligente está fomenta-
da unilateralmente por una cosmovisión tecnológica-
mente mejorada de la condición urbana. En visiones 
que empresas como CISCO e IBM ofrecen a través de 
sus iniciativas para ciudades inteligentes, estas últimas 
se conciben desde la conectividad como la princi-
pal fuente de su crecimiento y el motor para un ren-
dimiento eficaz. Todo se reduce a la tecnología que 
pueden ofrecer, sin tener en cuenta a muchos acto-
res y elementos fundamentales en el funcionamiento 
cualitativo de una ciudad (Roche, 2012).

¿Qué entienden los gobiernos como 
ciudades inteligentes?

Este segmento pone de manifiesto cómo las ciu-
dades se auto perciben como inteligentes a partir de 
sus gobernantes. 

El primer caso analizado, es el Distrito Castellana 
Norte de Madrid, que define que el potencial de una 
ciudad digital consiste en poner a las personas en el 



Figura 1. El discurso de las empresas. La nube de palabras expone los principales términos utilizados por las empresas privadas, 
en relación a sus productos/servicios desarrollados para las SC.  Ciudadanos, Servicios e Iniciativas, en los primeros lugares y luego 
Conectar, Redes y Vida. ///  Fuente: Elaboración propia.
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centro de la toma de decisiones, para introducir me-
joras en su calidad de vida y lograr un entorno más efi-
ciente desde el punto de vista económico, medioam-
biental y social. (Distrito Castellana Norte Madrid, 2021)

Otra experiencia se localiza en La ciudad de San-
tiago de Chile, a través del Programa público-privado; 
“Sé Santiago Ciudad Inteligente”, busca que la capital 
chilena sea la ciudad más inteligente de América Lati-
na y referente a nivel mundial, por ser innovadora, sos-
tenible y competitiva. Este programa, es explícito al 
asumir que no existe una única definición para el con-
cepto de Smart City; el programa no hace el ejercicio 

de elaborar su propia definición, sino que toma como 
referencia la definición planteada por el Banco Inte-
ramericano de Desarrollo (BID), esta se resume como: 

“Aquella que coloca a las personas en el centro 
del desarrollo, incorpora Tecnologías de la In-
formación y Comunicación en la gestión urbana 
y usa estos elementos como herramientas para 
estimular la formación de un gobierno eficien-
te que incluya procesos de planificación cola-
borativa y participación ciudadana. Al promover 
un desarrollo integrado y sostenible, las ciuda-
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des se tornan más innovadoras, competitivas, 
atractivas y resilientes”. (CORFO Metropolitano 
y Fundación País Digital, 2017)

En la misma lógica la Asociación Europea de In-
novación sobre Ciudades y Comunidades inteligentes 
(European Innovation Partnership, 2013) afirma que: 

“Las ciudades inteligentes deben considerarse 
como sistemas de personas que interactúan y 
utilizan flujos de energía, materiales, servicios 
y financiación para catalizar el desarrollo eco-

nómico sostenible, resiliencia y alta calidad de 
vida. Estos flujos e interacciones se vuelven 
inteligentes al hacer uso estratégico de la in-
fraestructura y los servicios de información y 
comunicación en un proceso de planificación y 
gestión urbanas transparentes que respondan a 
las necesidades sociales y económicas necesi-
dades de la sociedad”. 

Mientras que las empresas ponen en el centro del 
universo SC a sus productos o tecnologías, afirmando 
que, con su implementación, las ciudades serán más 

Figura 2. El discurso de los gobiernos. La nube de palabras nos muestra los principales términos utilizados por los gobiernos para 
definir el término SC. Ciudad, Persona, Centro y Desarrollo y en un segundo orden aparecen eficiente, inteligente, programa, social. 
///  Fuente: Elaboración propia.
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eficientes; en el caso de los gobiernos, avanzan en dar 
un rol protagónico a sus habitantes en este proceso de 
transformación. Observamos que las gestiones defi-
nen objetivos y estándares a alcanzar para obtener 
esta calificación que es percibida como una distinción. 

En esta categoría aparecen las personas y su de-
sarrollo inclusivo en un lugar preferencial buscando 
su empoderamiento desde la participación. Es en este 
tipo de definiciones, donde se involucra a la persona 
como destinatario final de toda mejora, es donde los 
arquitectos, diseñadores y planificadores urbanos te-
nemos la posibilidad de realizar un aporte direcciona-
do a los espacios donde se desarrolla la vida colectiva.

¿De qué hablan en las reuniones científicas sobre 
ciudades inteligentes? 

En el ámbito de las reuniones científicas muchos 
países y organizaciones tratan el tema. Un pionero en 
este aspecto es el Seminario Internacional de Inves-
tigación en Gestión de la Infraestructura -SIIGI-, cuya 
temática central de la VII edición fue “De las Urbes a 
los Territorios Inteligentes”, dentro del Programa de 
Ingeniería Civil de la Universidad Piloto de Colombia. 
Según explicitan, el objetivo de este evento, es gene-
rar un espacio de reflexión y discusión en torno a los 
retos que implica entender el desarrollo urbano-re-
gional desde la perspectiva de los Territorios Inteli-
gentes. (VII Seminario Internacional de Investigación 
en Gestión de la Infraestructura-SIIGI, 2018)

Otra experiencia significativa se relaciona con el 
5to Simposio Virtual Anual Internacional de Ciudades 
Inteligentes, organizado por Smart Grid Observer, se 
reúnen expertos de todo el mundo para explorar los 
avances tecnológicos más recientes, los modelos de 
negocios y las lecciones aprendidas hasta la fecha en 
la elaboración de la Smart City. Los oradores examinan 
las experiencias de los gobiernos municipales que es-
tán empujando los límites y avanzando hacia la imple-
mentación real de la visión de Smart City. El énfasis está 
en la estrategia de implementación, los estudios de ca-
sos, las mejores prácticas y el desarrollo de modelos 
comerciales convincentes para la transición a la ciudad 
inteligente del siglo XXI. (Smart Grid Observer, 2020)

El VI Congreso Ciudades Inteligentes se celebró el 
15 de septiembre de 2020 en el espacio La Nave del 
Ayuntamiento de Madrid, por primera vez en formato 
online y presencial. Organizado por Grupo Tecma Red, 
con el apoyo institucional de la Secretaría de Estado 
de Digitalización e Inteligencia Artificial (SEDIA) y Red.
es, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transfor-
mación Digital, esta sexta edición se celebró bajo el 
lema “Descarbonizar, Digitalizar y Distribuir: Retos de 
futuro de las ciudades hacia el 2050”. (VI Congreso 
Ciudades Inteligentes, 2020)

La sexta edición de este evento ya consolidado 
como el foro de referencia sobre las Ciudades y Terri-
torios Inteligentes en España, abordó los aspectos cla-
ve haciendo hincapié en la utilización de la tecnología 
y la innovación como posibilitadores para alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el marco de la 
Agenda Urbana 2030, y los compromisos europeos de 

https://www.congreso-ciudades-inteligentes.es/
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una sociedad libre de emisiones de CO2 en el año 2050.
En las reuniones científicas se presentan una varie-

dad de ponentes que provienen de distintas áreas. Se 
observa que esta mirada heterogénea tiene como mar-
co a la agenda urbana 2030, dentro de la cual se abor-
dan diferentes temas que van desde lo tecnológico al 
análisis de buenas prácticas de su implementación.

¿Qué contenidos formativos se imparten sobre 
ciudades inteligentes?

Buscamos en el ámbito local qué es lo que se está en-
señando en relación al término SC. Para ello analizamos 
contenidos de los programas de 10 de las ofertas edu-
cativas estables brindadas por Universidades de nuestro 
medio con más de 100 horas. Destacamos los siguientes 
y están ordenados por cantidad de horas de duración:

La primera diplomatura sobre Smart Cities que se 
brinda en Argentina es dictada desde hace algunos 
años en la Universidad Blas Pascal en Córdoba. Tie-

Figura 3. El discurso de los gobiernos. La nube de palabras nos muestra los principales términos utilizados por los gobiernos para 
definir el término SC. Ciudad, Persona, Centro y Desarrollo y en un segundo orden aparecen eficiente, inteligente, programa, social. 
///  Fuente: Elaboración propia.
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ne una duración de 200 horas y cuenta con 8 edicio-
nes realizadas. (Universidad Blas Pascal, 2019). En sus 
contenidos relacionan el término SC con la adopción 
por parte de la ciudadanía de “las nuevas tecnologías 
como modo de vida y bienestar”. Entre sus objetivos 
curriculares destacan temas relacionados a soluciones 
políticas, legales, el tema de los servicios municipales, 
la eficiencia y transparencia en decisiones a partir de la 
participación ciudadana.

Diseño y Gestión de Ciudades Inteligentes e Inclu-
sivas es el Curso de Posgrado que se dicta dentro del 
Programa de Actualización de la Facultad de Arquitec-
tura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Nacional 
de Buenos Aires con una carga horaria de 128 se dis-
tribuye en un año académico. (Resolución 998/19 del 
Consejo Directivo FADU UBA, 2019)

Los contenidos buscan dar respuesta a 3 aspectos 
fundamentales: el uso intensivo de tecnología de últi-
ma generación; la creación o fortalecimiento del entra-
mado institucional para reforzar principios de negocia-
ción y acuerdos en un marco tecnológico; El desarrollo 
de incentivos para que los actores públicos y privados 
de la ciudad logren una transformación integrada. 

Por otra parte, la Facultad de Derecho de la Univer-
sidad Austral en Buenos Aires, ofrece desde 2018 la Di-
plomatura en Smart Cities (Universidad Austral, 2020), 
con una carga horaria de 120 horas, ofrece por tercera 
vez consecutiva una diplomatura que plantea el obje-
tivo de proporcionar experiencias y nuevos caminos de 
innovación y desarrollo de soluciones en las ciudades 
inteligentes. Buscando proporcionar nuevas formas de 
pensar sobre el futuro de la vida en nuestros entornos 

desde la cohesión social; la gestión del conocimiento y 
de la información; la creatividad, innovación, tecnolo-
gía, conservación del medio ambiente y el bienestar y 
seguridad de las comunidades.

Se pudo observar que los contenidos de dichos pro-
gramas están direccionados a la asimilación de nuevas 
tecnologías, principalmente orientada a solucionar 
problemas de gobernabilidad derivados del crecimien-
to de las ciudades. El diseño y la planificación en tér-
minos arquitectónicos no son abordados salvo en una 
de las propuestas académicas. Del análisis de las disci-
plinas de origen de sus directores (esto es exceptuan-
do sus posgrados) provienen de abogacía (ITBA y UA), 
ingeniería (UBP), administración de empresas (UCC) y 
excepcionalmente alguno tiene relación directa con el 
campo del diseño. Los destinatarios a los cuales con-
vocan son en su mayoría políticos que desean generar 
plataformas electorales, intendentes, jefes comunales, 
técnicos municipales y concejales, entre otros funcio-
narios tales como legisladores, diputados, senadores y 
sus asesores y por último a estudiantes de (principal-
mente de) ingeniería y de manera más general a todos 
aquellos que trabajen sobre el tema de la ciudad.
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¿Qué tienen en cuenta las certificadoras 
internacionales para calificar a las ciudades 
como inteligentes?

En este grupo analizamos tres referentes a nivel 
internacional que son consultados, generalmente, por 
los actores a la hora de desarrollar marcos normativos 
de Smart Cities. 

A nivel internacional, la visión común es mejorar la 
vida en la ciudad alcanzable a partir de la tecnología. 
En China, las iniciativas de ciudades inteligentes se in-
cluyen en el 13º Plan Nacional quinquenal con nume-

rosos clústeres de ciudades inteligentes a lo largo del 
delta del río Yangtze y el delta del río Pearl. 

En la estrategia de ciudad inteligente de Austria, 
Viena, “Smart City Wien” adopta un enfoque holís-
tico para transformar la ciudad para 2050. Se centra 
en edificios, digitalización, educación, energía, medio 
ambiente, salud, innovación, ubicación, movilidad y 
asuntos Sociales.

En la ciudad de Nueva York, la Mayor’s Office of 
Technology and Innovation (MOTI) está liderando el 
camino en su “Construcción de una iniciativa de ciu-
dad inteligente y equitativa” para ofrecer mejoras en 

Figura 4. El discurso de la academia. El gráfico expone los principales términos utilizados en las descripciones de los contenidos de 
los cursos.  Ciudad, Contenidos y Tecnología, en los primeros lugares y luego diseño, vida, nuevas, objetivos. No aparecen palabras 
ligadas a la planificación  ///  Fuente: Elaboración propia.
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los servicios gubernamentales y en la vida de todos los 
neoyorquinos. (BSI Group, 2021)

En los tres casos vemos que se trata de organiza-
ciones globales y de sistemas de legitimación tanto 
gubernamentales como independientes que certifican 
ciudades y comunidades teniendo como estándar las 
normas ISO y variaciones de la misma.

La International Organization for Standardization 
(ISO) es una organización internacional no guberna-
mental independiente con una membresía de 165 or-
ganismos de normalización de diferentes países. A tra-
vés de sus miembros, reúne a expertos para compartir 
conocimientos y desarrollar normas Internacionales 
voluntarias, consensuadas y relevantes para el merca-
do que respaldan la innovación y brindan soluciones a 
los desafíos globales. En este sentido el documento 
37106 (ISO, 2018) brinda orientación para el desarrollo 
un modelo operativo abierto, colaborativo y centrado 
en los ciudadanos. Este estándar define a una ciudad 
inteligente como : “Una que aumenta drásticamente 
el ritmo al que mejora su sostenibilidad y resiliencia... 
mejorando fundamentalmente cómo involucra a la so-
ciedad, cómo aplica métodos de liderazgo colaborativo, 
cómo funciona en todas las disciplinas y sistemas de la 
ciudad, y cómo utiliza los datos y las tecnologías inte-
gradas... con el fin de transformar los servicios y la cali-
dad de vida de quienes están involucrados con la ciudad 
(residentes, comercios, visitantes) ”. (BSI Group, 2021)

Las principales organizaciones y agencias de nor-
malización que trabajan en ciudades inteligentes y 
sostenibles; y que muchas veces se complementan en 
su lectura, son un selecto y pequeño grupo integrado 

por el Institute of Electrical & Electronics Engineers 
(IEEE), la International Electrotechnical Commission 
(IEC) , la International Telecommunication Union (ITU), 
la Smart Cities Council, el World Council on City Data, 
Bloomberg What Works Cities, BSI Kitemark Smart Ci-
ties & Communities y USGBC LEED for Cities

Estas agencias certificadoras determinan de ma-
nera directa o indirecta políticas, áreas prioritarias y 
estrategias para planificar la sostenibilidad a largo pla-
zo y la mejor forma de gestionar cuestiones como la 
seguridad y la privacidad. Sus indicadores giran en tor-
no a la definición de la visión de ciudad; la búsqueda 
de un modelo operativo para la ciudad en transforma-
ción, aspectos relacionados con el liderazgo, la gober-
nanza y la inclusión desde lo colaborativo, la inclusión 
digital y la gestión de canales de participación.
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Consecuencias observacionales

Hoy es posible encontrar diversos organismos de-
dicados a la evaluación de ciudades bajo los criterios 
de Smart Cities En algunos casos toman la forma de 
observatorios urbanos que a partir de determinados 
indicadores miden cuánto se acerca o aleja una ciudad 
de los conceptos de SC. 

También se puede encontrar organismos que incen-
tivan a municipios otorgando premios y, en otros casos, 
sistemas de certificaciones que avalan el compromiso 
con la reconversión a una ciudad más inteligente.

Sin embargo, para concretar las promesas de la 
Smart City, es necesario superar la visión basada en la 
tecnología como fin y reemplazarlo con la tecnolo-
gía como medio. Históricamente la tecnología ha sido 
esencial en el progreso de la sociedad. La propagación 
del concepto de SC ha llevado a muchos a buscar en 
ella la solución a los retos que tienen las ciudades hoy; 
Sin embargo, por sí sola la tecnología no da respues-
tas sino hay una idea direccionada a solucionar temas 
apoyados por una intención política que la gestione. 
Tal vez ya existan soluciones tecnológicas efectivas 
para resolver temas fundamentales relacionados a 

Figura 5. El discurso de las certificadoras. En este gráfico, la nube de palabras expone los principales términos utilizados por las 
certificadoras internacionales. Ciudad, Vida, Inteligente y Visión y en un segundo orden aparecen transformar, tecnología, innova-
ción, iniciativa, gubernamentales  ///  Fuente: Elaboración propia.
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la desigualdad social, como también a racionalizar 
la movilidad urbana, la reducción de la isla de calor 
y otros. Sin embargo, los problemas permanecen. La 
ciudad, entendida como un proyecto de convivencia 
en un territorio, demostrará inteligencia cuando las 
condiciones de vida de sus ciudadanos sean óptimas. 

Es necesario fortalecer y complementar el trabajo 
de este tipo de observatorios en mediciones más pun-
tuales con respecto a los ejes de recualificación urba-
na mencionados anteriormente. Hoy los parámetros/
indicadores monitoreados y evaluados son muy am-
plios y no es fácil encontrar a partir de estos una res-
puesta que pueda revertir situaciones de bajo confort 
en el corto plazo.

Vemos necesario reconducir la dirección del mode-
lo de ciudad inteligente basado solo en la eficiencia de 
herramientas de la gestión de servicios. Se trata de un 
enfoque complejo y realmente transformador donde 
los indicadores y variables a medir estén desarrollados 
por una multiplicidad de actores provenientes de to-
das las disciplinas relacionadas con el desarrollo y la 
calidad de vida urbana.

Desde la arquitectura, el análisis y la acción sobre 
recualificación recualificación urbana, o de una por-
ción de la ciudad, vemos que se mantienen regular-
mente cuatro 4 ejes que están presentes en los planes 
de ordenamiento de las ciudades juntos o parcialmen-
te, desde los cuales se buscar proporcionar bienestar a 
los ciudadanos: Sistemas de espacios para la interac-
ción social, Sistema de verde urbano, Sistema de mo-
vimiento y Sistema edilicio.
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En esta revisión del estado del arte encontramos 
que los parámetros/indicadores utilizados para los 
monitoreos y evaluaciones son direccionados a aspec-
tos administrativos. En nuestro contexto local, el con-
cepto está canalizado mayormente a los procesos de 
gestión tributaria; ¿Será que hemos aceptado un rela-
to de ciudad inteligente determinado, casi exclusiva-
mente por indicadores de desempeño en la gestión de 
servicios municipales? 

Afirmar que una ciudad es inteligente por el hecho 
de utilizar las nuevas tecnologías para gestionar proce-
sos de servicios es un tanto reduccionista y necesita-
mos aprovechar más las posibilidades que nos brindan 
las tecnologías, para evaluar y planificar soluciones que 
recualifiquen nuestras ciudades. Así, no solo el uso de 
la tecnología sería responsable de la construcción de 
las ciudades del futuro, sino que deberían estar cruza-
das por un diseño urbano creativo que responda desde 
su planificación de manera sagaz a las necesidades de 
cada sistema que la configura como tal.

La inteligencia de una ciudad debe medirse por la 
posibilidad de fruición de los espacios públicos por par-
te de sus habitantes, la fluidez del movimiento entre 
distintos sectores, la presencia de naturaleza y un tejido 
edilicio que dé respuestas a sus necesidades como co-
munidad y como individuos. La metamorfosis de nues-
tras ciudades hacia la “smartización” depende en gran 
medida de las empresas de tecnología, que persuaden 
a los sistemas políticos de la necesidad de incorpora-
ción de la tecnología para su mejor administración. 

Sin embargo, debiéramos también rectificar los 
modelos formativos de SC, para incorporar en ellos, 

procesos de diseño, construcción y evaluación de ciu-
dades o comunidades que tengan especial considera-
ción por el diseño urbano inteligente, como parte de 
un plan mayor. De esta manera lo incorporaríamos 
como una herramienta más y no como la única res-
ponsable de los resultados. Nos referimos a políticas 
públicas y procesos de gestión que aseguren una pla-
nificación urbana que incorpore las dimensiones de las 
distintas estructuras de la ciudad: lo físico ambiental, 
sistema de ciudades, estructura social, económica, ju-
rídica administrativa y urbana. Referido a esta última 
dimensión, que no es tenida en cuenta por las SC, se 
considera necesario destacar los sistemas: natural ur-
bano, de espacios para la interacción social, de movi-
lidad y edilicio, que pueden ser medidos y evaluados. 

Un diseño urbano que priorice estos cuatro siste-
mas, será eficiente en dar mayor prioridad a su desti-
natario último: el habitante en relación con su espacio.

Sino, deberíamos preguntarnos también “intelli-
gentia”… ¿al servicio de qué?
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Figura 6. El mundo Smart Cities. La nube de palabras muestra los términos más utilizados en las 5 categorías de análisis utilizadas 
en este artículo. Nótese la débil presencia de la palabra diseño  ///  Fuente: Elaboración propia.
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“La calidad específica de la arquitectura, debe empujar a los arquitectos a 
conceptualizar una dimensión de investigación arquitectónica con una 
buena retroalimentación entre la investigación y la práctica, como ya 
sucede en otras profesiones”. 

(Muntañola 2008, 2009a)
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