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RESUMEN Y PALADRAS CLAVES

Durante los últimos años se ha difundido en diversos ámbitos institucionales la

expresión "Ciudades inteligentes" (Smart Cities) para identificar casos de

conglomerados urbanos caracterizados por un alto grado de desarrollo humano, en los

que los avances tecnológicos aplicados a las distintas facetas de la vida comunitaria han

representado un alto impacto en la calidad de vida ciudadana.

El presente proyecto tiene por finalidad diseñar un modelo integrado de gestión para el

desarrollo de ciudades en busca de su identificación con el paradigma de "ciudades

inteligentes".

Con el objeto de alcanzar el objetivo de esta tesis, se utiliza la metodología de

investigación de estudio de casos múltiples, permitiendo a través de la misma llevar a

cabo un estudio comparativo entre casos de ciudades considerados exitosos a nivel

global, buscando identificar políticas comunes entre ellas en diez dimensiones.

Del mencionado análisis comparativo, sumado a su extrapolación a tres ciudades

latinoamericanas que han puesto esfuerzos en ese sentido en los últimos años, surgen en

suma un conjunto de políticas implementadas que dan forma a las conclusiones y

configuran un Modelo de Estrategia que una ciudad puede llevar a la práctica con el fin

diseñar una visión integral de ciudad.

A partir de lo expresado, y del análisis comparativo efectuado, donde se obtuvieron 52

aspectos coincidentes entre los casos de éxito en las diez dimensiones estudiadas, se

concluye en el desarrollo un Modelo de Ciudad Inteligente. El mismo abarca cinco

grandes desafíos (Medio Ambiente, Social, Económico, Institucional-Gobierno y

Movilidad) con una apertura en un conjunto de cuarenta buenas prácticas que tienen

como soporte la utilización de la tecnología para optimizar los resultados buscados en

cada uno de ellos.

El trabajo realizado nos lleva a concluir en que no existe la ciudad perfecta, lo que

equivaldría a decir que no existe la Smart City como fin en sí mismo. Sí nos presenta a

la Smart City como un camino, un proyecto, una estrategia basada en un conjunto de
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buenas prácticas que apunta a transformar la ciudad actual para mejorar la calidad de

vida de los ciudadanos en la convivencia urbana.

Palabras claves

Ciudades inteligentes - desarrollo urbano - calidad de vida - modelos de gestión 

políticas públicas
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Ciudades Inteligentes: Una modelización de políticas de desarrollo a la luz de los principales casos de éxito
Ornar Quiroga

1. INTRODUCCIÓN

El mundo contemporáneo atraviesa una etapa de extraordinaria concentración urbana,

en la que más de la mitad de la población mundial tiene su hábitat en ciudades.

Esta tendencia ha tenido una notoria aceleración durante las últimas décadas y se

presupone que esta tendencia tiende a acentuarse aún más.

Como consecuencia de ello, la problemática de la administración de ciudades, el tipo de

políticas destinadas a promover su desarrollo y la utilización de los medios tecnológicos

para crear estructuras perdurables que faciliten la mejora de la calidad de vida urbana,

entendiendo a este concepto como "el grado en que una sociedad posibilita la

satisfacción de las necesidades de los miembros que la componen, las cuales son

múltiples y complejas" (Beltramin y Bravo Álvarez, 2003), se constituyen en aspectos

centrales en la agenda de lo que llamamos habitualmente ciudades inteligentes.

Numerosos gobiernos locales de nuestro país y de la región, cuentan hoy con iniciativas

inscriptas en esta dirección, aunque la amplia mayoría de las mismas responden más

bien a la observación empírica de algunas iniciativas de éxito, más que a un plan

estratégico integral.

Un análisis pormenorizado sobre las principales dificultades existentes en la

configuración de proyectos de ciudades inteligentes, es la carencia de parámetros

unificados que permitan realizar un análisis comparativo entre distintas realidades de

desarrollo: si bien existen numerosos rankings de ciudades, muchos de ellos de

reconocido prestigio; no existen criterios únicos para su confección, así como tampoco

un análisis profundo sobre las condiciones contextuales que facilitan la ejecución de

determinadas iniciativas.

Nuestro proyecto permitirá cubrir este vacío, creando un modelo analítico a partir de la

identificación de las mejores prácticas de gestión en los casos más exitosos de ciudades

inteligentes, unificando enfoques en un marco referencial de alta factibilidad de

aplicación a distintos contextos.



Ciudades Inteligentes: Una modelización de políticas de desarrollo a la luz de los principales casos de éxito
Ornar Quiroga

2. PLANTEAMIENTO DEL TEMA

Existen numerosas conceptualizaciones acerca de lo que podemos entender como una

"ciudad inteligente", Todas ellas guardan en común una idea directriz: un espacio

culturalmente diverso, sustentable, con la dimensión humana en el centro de escena y

donde el conjunto de recursos tecnológicos disponibles se articulen en políticas públicas

destinadas a la mejora continua de la calidad de vida ciudadana.

Son muchas las ciudades que han sido destacadas durante los últimos años como

representativas de este tipo de prácticas, pero los criterios empleados para las

categorizaciones más destacadas son disímiles y no responden a un marco estructurado

que pueda ser replicable.

Si realizamos una ponderación comparativa de ciudades que se encuentran encumbradas

en los principales rankings, encontramos que más allá de la disparidad de criterios

utilizados, hay un núcleo de ciudades que aparecen en puestos destacados en todos los

ordenamientos.

¿Qué tienen en común estas ciudades?

¿Existen razones estructurales en la conformación de las mismas que les permiten ser

destacadas aún a pesar de la diversidad de enfoques con que se las analiza?

¿Qué elementos comunes han tenido sus políticas de desarrollo para ser efectivas?

¿Existen buenas prácticas de gestión que hayan apoyado la ejecución de fichas políticas

que puedan ser objeto de adaptación directa a distintas realidades urbanas?

¿Se puede construir a partir de dichas políticas y buenas prácticas de gestión un modelo

integrado que pueda ser replicable en distintas ciudades?
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¿Qué factores del sector público y privado deben confluir para que dicho modelo de

gestión pueda ejecutarse en las realidades propias de los conglomerados urbanos

emergentes?

Nuestro proyecto está dirigido a encontrar respuestas a estos interrogantes, con el fin de

realizar un aporte de valor para el desarrollo social de comunidades urbanas que

afrontan un cambio de paradigma político, social y económico, sistematizando

mecanismos que puedan constituirse en una sólida orientación para gobiernos locales.

2.1 OBJETIVOS

Objetivo general:

• Diseñar un modelo integrado de gestión para el desarrollo de ciudades en busca

de su identificación con el paradigma de "ciudades inteligentes".

Objetivos específicos:

• Identificar políticas comunes entre ciudades categorizadas como casos de éxito

en los principales rankings internacionales, considerando la metodología que

más adelante se describe.

• Analizar la ejecución de las principales políticas de desarrollo urbano de. las

ciudades inteligentes estudiadas a los fines de identificar las mejores prácticas de

gestión.

• Desarrollar un cuadro de mando general de políticas y prácticas de gestión de

ciudades sobre la base de las coincidencias entre los casos líderes.
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3. MARCO TEORICO

3.1. La ciudad como sistema

El reconocido especialista en temas urbanos Bernardo Secchi define a la ciudad como

un lugar mágico, sitio privilegiado de las innovaciones tecnológicas, científicas,

culturales e institucionales. A su vez, también la describe como una máquina potente de

diferenciación y separación, de marginación y exclusión, de ricos y pobres (Becchi et

al., 2017).

La ciudad constituye, para algunos autores, la creación humana ubicada entre las más

elaboradas por su capacidad para reproducir la realidad social y modificar las formas de

vida de la gente durante miles de años. Posee un carácter paradójico y es contradictoria.

Es, al fin y al cabo, una buena idea, cuyo defecto mayor ha sido convertirse en realidad

(Agulles, 2017).

Las ciudades son el lugar donde las relaciones humanas se expresan. Es donde se

concretan los encuentros y las interrelaciones que dan espacio a diversas creaciones.

Tomando como punto de partida lo establecido por Alberto Levy (2013), las ciudades

constituyen Sistemas Socio Técnicos Complejos ya que implican la correlación

recíproca entre hombres y máquinas. La complejidad de las mismas además es

inconclusa ya que en ellas reside la posibilidad de generar actos: hacer el urbanismo,

hacer la política, hacer la sociedad o hacer la historia (Sassen, 2014).

En el mismo sentido, es usual la referencia a la ciudad como un sistema de subsistemas

con necesidades de innovación social desde una mirada multidisciplinar a la cuestión

urbana para contribuir a su mejora (Fernandez Gonzalez, 2015).

Una cuestión importante de entender y atender es que ese sistema se expande. Las

ciudades se ven afectadas por la dimensión que adquieren muchas metrópolis, donde la

convivencia de 20 o 30 millones de habitantes rompen con la imagen tradicional de la

ciudad, la cual queda obsoleta ante esta explosión urbana. Surge entonces el concepto
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de "ciudad de ciudades", una extensa malla denominada como metrópoli o megaciudad

(Indovina, 2017).

Mongin (2014) señala en ese sentido que la ciudad evoluciona en una extensión sin

límites, ajena al espíritu integrador que tenía la ciudad europea a lo largo de la historia.

Así se conforma la ciudad sin fronteras, la no-ciudad, que adopta diferentes formas,

como la de la ciudad nómada en extensión (Buenos Aires, México, Los Ángeles) y la de

la ciudad tentacular (San Pablo, Bombay, Kinshasa). Ciudades cuya principal

característica es el asentamiento de población procedente de zonas rurales en barrios

periféricos, constituyéndose suburbios con pretensión de actuar de trampolín para

encontrar oportunidades de empleo (Mongin, 2014).

Puestas en evidencia la fuerza de la demografía y la velocidad de la urbanización, nada

es sencillo de prever en las ciudades. El devenir de los centros urbanos va de insistir en

la homogeneización urbana vinculada a la globalización, hasta centrar la atención en la

dimensión caótica de un territorio urbano en la que predomina lo informal (Mongin,

2014).

Es la expresión de una nueva realidad urbana surgida en la segunda mitad del siglo xx.
Una ciudad que aglutina más poder e incorpora herramientas de expansión económica,

configurando nuevos modelos de asentamientos urbanos, hasta no hace tanto

desconocidos, para los que el nombre de ciudad queda desfigurado y propone la

búsqueda de términos como megalópolis (Agulles, 2017).

Desde las definiciones con perspectiva socioeconómica, tenemos a las ciudades con sus

habitantes, con quienes las visitan, con sus centros de poder, sus lugares de intercambio

comercial, con sus ágoras destinadas al debate y a la transmisión de información, como

así también con sus brillos y sus suburbios y barrios populares (Becchi, 2017)

El papel de los conglomerados urbanos ha marcado la humanidad desde los inicios. Ya

en el mundo grecorromano, la ciudad está construida no solo de connotaciones

positivas, sino verdaderamente cosmogenéticas: formadoras de un mundo y dando

entidad al ser humano por excelencia, el ciudadano. (Berque, 2014).
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El nacimiento de la ciudad se vincula con dos tipos de ventajas competitivas o de

posición vinculadas a un lugar determinado. En el primero de los casos, las ventajas

surgían de que el sitio era el paso necesario para las relaciones que establecía una

sociedad con otros territorios,. intercambiando mercancías e información. En el otro

caso, la ventaja se generaba en la aparición de grupos dominantes que necesitaban erigir

su sede en un lugar en particular (Becchi, 2017)

Algunos enfoques no pueden destruir el lazo que tiene el origen de las ciudades con la

guerra. Muchos centros urbanos fueron destruidos con saña, intentándose borrar todo

recuerdo sobre ellas. Pero también muchas fueron reconstruidas, fortificadas y

embellecidas. El objetivo era solo uno: ofrecerlas a una próxima destrucción (Agulles,

2017).

Desde tiempos remotos, la ciudad ha desplegado una recurrente ambivalencia: por un

lado, ha actuado como un fuerte intercambiador de ideas y oportunidades de

colaboración, mientras que, por otro lado, ha motivado elevadas dosis de conflicto y

aislamiento. Los centros urbanos determinan economías de aglomeración, que generan

importantes externalidades positivas derivadas de la concentración espacial a gran

escala de actividades productivas y personas. Ahora bien, las aglomeraciones urbanas

también producen importantes externalidades negativas, como la congestión, la

contaminación y la exclusión, que reducen las eficiencias económicas y crean todo tipo

de tensiones sociales e impactos ambientales. La obtención de un equilibrio razonable

entre esas dos fuerzas -positivas y negativas- depende en última instancia de los actos y

deseos de los individuos y las colectividades que pueblan los centros urbanos

(Fernandez Güell, 2015).

La ciudad moderna está caracterizada por sus contrates sociales y económicos. Con una

fuerte tendencia a la fragmentación social, aparece con clases medias carentes de

comunicación con riesgo de perder su condición esencial: la convivencia (Indovina,

2017).

La popularización de la "vida en las afueras" que impulsaron en grandes ciudades

vastos sectores de las clases medias, generó la vida suburbana en un intento de escapar

de la ciudad industrial. Pero las evidencias demuestran que no hicieron más que llevarse
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los problemas de la ciudad, de la que pretendían huir, junto con sus pertenencias

(Agulles, 2017).

El aumento de la densidad de la población generado por el crecimiento poblacional y la

alta concentración de la población en centros urbanos es un hecho generalizado en el

mundo. Transitamos un momento de convergencia de dos fenómenos significativos en

la historia de la humanidad: la aceleración de la urbanización a nivel planetario y la

revolución digital (Bouskela et.al., 2016).

El mundo de principios de siglo XX tenía 1.600 millones de habitantes. El actual tiene

más de 7.000 millones. En 2050 se estiman que serán 9.000 millones los que habiten el

planeta (Bouskela et.al., 2016).

En 1800 solo el 3% de la población vivía en entornos urbanos. Cien años después, el

10% ya vivía nucleado en ciudades. En 1950 el 30% de los habitantes del planeta

residían en plantas urbanas. Entre 1950 y 2011, la población urbana aumentó casi cinco

veces. Por primera vez en la historia, más dela mitad de la población del planeta vive en

ciudades: 54,6%, lo que equivale a 3.600 millones de personas (Bouskela, et.al., 2016).

Según las previsiones de las Naciones Unidas (ONU), en el 2050 el 70% (más de 6.000

millones) de la población mundial vivirá en ciudades. En Europa, con altos índices de

urbanización, la cota está cerca de alcanzar el 80% en 2020. Actualmente el nivel de

urbanización de Francia es de 85% y en Alemania es de 74%. En Estados Unidos el

índice de quienes habitan centros urbanos es alto: 82%. También Latinoamérica

presenta altos índices de población urbana: el 78% de la población vive en ciudades. La

cifra es más significativa aún en Argentina: 92%.

Esta concentración de población en centros urbanos está dando a las ciudades mayor

peso político y económico. Este protagonismo de las ciudades en la vida política y

social, también traslada a las ciudades los grandes retos de sostenibilidad de la sociedad.

Las grandes ciudades y las áreas metropolitanas son vistas como sistemas abiertos y

complejos donde ganan protagonismo la planificación urbana y el desarrollo de

mecanismos de decisión dinámicos que incluyan el protagonismo de los procesos de

participación ciudadana (Bouskela et al., 2016).
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Esta dinámica crea la necesidad de pensar prioritariamente en modelos de desarrollo que

organicen los procesos dentro de las ciudades, por medio de sistemas que promuevan el

uso eficiente de los recursos y, además, potencialicen la actividad económica y

promuevan el desarrollo social.

Es significativa la literatura que hace referencia al papel destacado que están asumiendo

las ciudades en el siglo XXI como así también la caracterización de las mismas como un

lugar caótico, sujeto a restricciones presupuestarias, conformada por sistemas

desconectados entre sí, con fallos institucionales, focos de inseguridad y enormes

deudas medioambientales (Fernandez Gonzalez, 2015).

Respecto a las cuestiones presupuestarias o de sistemas sin conexión, se ejemplifican en

las palabras de los discursos de Alcaldes o ex - Alcaldes que constatan esta realidad: en

referencia a la ciudad de Barcelona, uno de sus anteriores líderes, Jordi Hereu, expresa

que "el proyecto de Barcelona se basa en ser independientes como ciudad, y por tanto

solventes como ciudad. Porque si uno no es solvente, se pueden hacer grandes

discursos, pero uno no tiene la capacidad real de llevarlo a los hechos. Para ser dueño de

tu destino, tienes que ser forzosamente solvente. Ser autónomo en el sentido de que tú

puedes decidir tu futuro" (Hereu, 2015). En cuanto a los sistemas sin conexión, Claudia

Orrego Larraín (2015), Intendente Metropolitano de Santiago de Chile dice al respecto:

"en seguridad, Santiago ha ido creciendo. Tenemos 16 sistemas de cámaras de tele

vigilancia regionales de toda la ciudad, y tenemos otros 22 sistemas de cámaras de

vigilancia de las comunas. Por supuesto ninguno conectado con ninguno (Orrego

Larraín, 2015).

Siguiendo es orden de cosas, es común que cualquier preámbulo a una presentación,

estudio, informe o conferencia que plantee las bondades de implementar un nuevo

modelo de gestión de la ciudad, esté marcado por las alusiones a las apocalípticas

consecuencias de la acelerada urbanización mundial, sobre los riesgos del cambio

climático, la inseguridad ciudadana y la ineficiencia de la gestión pública tradicional. Se

trata del paso introductorio y necesario para construir sobre él el imaginario de la utopía

urbano tecnológica que resuelva estos problemas (Fernandez Gonzalez, 2015).
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La idea que prevalece es que muchas ciudades están desapareciendo. Dejan de existir tal

cual las conocimos producto de la extendida urbanización y la extensión sin límites.

Sistemas que se crecen en tal magnitud que transforman al sueño de la vida urbana en

una pesadilla (Agulles, 2017).

Ante tal panorama, cabe preguntarse si los líderes del siglo XXI serán capaces de

plantear soluciones a tales desafíos. Para ello lo primero sobre lo que podemos tener

certeza es que las ciudades no atraviesan un período de crisis por primera vez. El

Londres del siglo XIX puede brindarnos interesantes pistas al respecto. Atestada de

extranjeros atraídos por la promesa del empleo urbano, se convirtió en la primera gran

urbe del mundo. Y, al igual que algunas de las de hoy, se congestionó en exceso y se

volvió insalubre, sucia, contaminada y peligrosa. La esperanza de vida media para un

hombre era inferior a 30 años. Como la describió el fallecido urbanista Peter Hall,

Londres era en aquel tiempo la "ciudad de la noche espantosa" (Burdett, 2017).

A finales de la década de 1880, la ciudad dio un giro de 180 grados. Inventó la primera

forma de gobierno metropolitano del mundo e invirtió en una amplia gama de

infraestructuras: alcantarillado, vivienda, parques, transporte público y mucho más. El

ejemplo descripto es una muestra que, a pesar de todos los problemas que siguen

existiendo hoy, es posible humanizar, controlar y mejorar las grandes ciudades. Para

lograrlo hacen falta buenos dirigentes, un diseño firme y una inversión bien enfocada

(Burdett, 2017).

3.2. Las ciudades inteligentes ante los desafíos urbanos

Los fenómenos descriptos expresan que en nuestros días ya casi no quedan ciudades en

el sentido histórico que tiene la palabra. Los procesos de integración de la versión

avanzada del capitalismo han generado otras formas de producción que han destruido a

la ciudad tradicional como forma de habitar el espacio (Agulles, 2017).

Es así necesario comprender el fenómeno de la ciudad que es hija del desarrollo

industrial y que busca transformarse para adaptar sus formas. Con tal motivo es que se
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han acuñado en los últimos años estrategias de ciudad encaminadas al desarrollo futuro

de ciudades bajo diferentes conceptos (Agulles, 2017).

La cuestión urbana se abordó bajo diferentes terminologías en los últimos veinte años,

pero profundizando el análisis, partiendo de la visión de Agulles (2017), podemos

encontrar diversos nombres desde hace un siglo, entre otros: conurbanación (Geddes,

1915), ciudad región (De Carlo, 1962), megalópolis (Gottman, 1964), suburbia

(Fischman, 1987), ecópolis (Magnaghi, 1988), ciudad difusa (Indovina, 1990), edge city

(Garraeu, 1991), ciudad global (Sassen, 1991), ciudad informacional (Castells, 1995),

exópolis (Soja, 2000), elusive metrópolis (Lang, 2003). El concepto Smart City es el

paraguas en el que se han aglutinado todos estos conceptos desde una visión integral.

Para algunos autores como Rossi (2015), Greenfield (2013) o Kitchin (2014), la idea de

la Ciudad Inteligente señala un elemento nuevo: la promesa desde el término de guiar la

agenda urbana prometiendo prosperidad en el marco de un contexto identificado con la

depresión y la austeridad (Fernandez Gonzalez, 2015). Téngase en cuenta que el

concepto Smart City comienza a impactar plenamente en coincidencia con la crisis

financiera global de 2008/2009.

En términos similares a los descriptos por Agulles (2017), Nam y Pardo (2011), señalan

en un lapso más breve superposiciones entre el concepto de Ciudad Inteligente y otros

tales como:

./ Ciudad del conocimiento

./ Ciudad sostenible

./ Ciudad del talento

./ Ciudad conectada

./ Ciudad digital

./ Eco-ciudad

Los orígenes del concepto ya se encuentran a mediados de la década del '90 en algunas

ciudades de Australia y Malasia para identificar determinados proyectos urbanos que

armonizaban estrategias de ciudad con desarrollos tecnológicos (Soderstrom, Paasche y

KIauser 2014). Se produce a partir de ahí un proceso de ensamble entre el nuevo

urbanismo y los avances tecnológicos que van configurando a la ciudad inteligente
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como utopía urbano-tecnológica que pretende hacer frente a un conjunto de patologías

urbanas que deben ser corregidas y deben ser solucionadas por fuera de las respuestas

convencionales que se ofrecían hasta el momento (Duque Franco, 2014).

Según algunos autores (Dameri & Rosenthal-Sabroux 2014), no existe una definición

consensuada acerca de la Smart City. Pero un análisis de la bibliografía sobre el tema

determina que la referencia a la ciudad inteligente (Smart City) va ganando espacio

respecto a las iniciales de ciudad digital y otras similares, fundamentalmente de 2010 en

adelante.

El término toma significancia en tanto que representa el surgimiento de una nueva

utopía urbana, que tiene como objetivos remodelar la estructura física de la ciudad y sus

distintas infraestructuras asociadas, generar nuevas relaciones personales y

comunitarias, reorganizar las instituciones y mecanismos de tomas de decisiones,

revitalizar nuestro abanico de opciones vitales en la ciudad. Se trata de reeditar la

fenomenal capacidad de transformación que ha tenido la utopía de la ciudad moderna

(Cranshaw, 2013).

En la práctica, ciudades con características muy disímiles se designan como Smart City.

Esto se justifica en que el término es relativamente nuevo y abarcativo, define una

cuestión dinámica y, por la tanto, se encuentra en evolución constante. Cada ciudad

tiene su propia identidad, con su particular evolución histórica, su situación actual y su

proyección al futuro. Las distintas tipologías de ciudades determinan que el mismo

adjetivo de inteligente varíe entre sí ampliamente (Manville, 2014).

La idea de Ciudad Inteligente planteada originalmente se vinculaba casi exclusivamente

con la integración de las TIC en los procesos y servicios urbanos para desarrollarlos de

forma más eficiente. En ese sentido transitan el término diferentes documentos

desarrollados por Fundación Telefónica 2011, AMETIC 2012, Fernandez Güell 2014

(Moreno Alonso, 2015)

A pesar de las diferencias terminológicas, con el paso del tiempo, en lo que sí se

establece acuerdo es en los rasgos básicos que debe comprender la Smart City. Esto es,

que se trata de un concepto multidisciplinar que ha de abarcar dimensiones económicas,
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humanas, sociales y tecnológicas. En este sentido, es básico el desarrollo de los aspectos

relacionados con movilidad, medio ambiente, población y estilo de vida, gobernanza y

economía (Dameri & Rosenthal-Sabroux 2014).

Las definiciones sobre el concepto bajo análisis son múltiples. En general, comparten la

idea de que su objetivo se basa en la innovación aplicada a la gestión de la ciudad,

involucrando en ello a sus procesos e infraestructuras (Moreno Alonso, 2015). Una

frase contundente que hace foco en la cuestión tecnológica es la de Peter Sany, Director

Ejecutivo de TM Forum, quién define en pocas palabras a las Ciudades Inteligentes:

"Una Smart City es un lugar donde la tecnología cobra vida". (Bouskela et al., 2016)

Un enfoque de fines del siglo anterior sobre el caso de Singapur, que pone énfasis

plenamente en la tecnología, es el que asimila a la Smart City con una isla inteligente,

ciudad con infraestructura de información avanzada para interconectar computadoras en

cada hogar, oficina, escuela y fábrica con políticas nacionales centradas: IT-Educación,

IT Infraestructura, IT Economía y Calidad de Vida. (Mahizhnam, 1999)

Diez años después de dicha afirmación, las definiciones focalizadas en la tecnología

avanzaban hacia la idea de que la Smart City es la una ciudad donde la tecnología se

utiliza para mejorar la infraestructura humana del mismo modo en que puede mejorar la

infraestructura física (Moss Kanter y Litow 2009).

Las empresas tomaron protagonismo en el tema y desarrollaron ideas en tal sentido.

Alcatel - Lucent entiende que la Ciudad Inteligente es un modelo para una visión

específica de desarrollo urbano moderno soportado en redes IP y accesos de Banda

Ancha, implementado en etapas progresivas e inteligentes: 1) Redes de Infraestructura,

11) Contenidos y comunicaciones, 111) Construcción inteligente y IV) E - servicios al

ciudadano y redes core (Alcatel- Lucent 2011).

En el mismo orden de prioridades, la Fundación Telefónica entiende que la Ciudad

Inteligente es aquella que usa las TIC para hacer que, tanto su infraestructura crítica,

como sus componentes y servicios públicos ofrecidos, sean más interactivos, más
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eficientes y los ciudadanos puedan ser más conscientes de ellos (Fundación Telefónica

2011).

En el mismo orden de ideas, el MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts) hace

referencia a la Ciudad Inteligente como el sistema de sistemas donde están apareciendo

grandes oportunidades para la optimización a todos los niveles, desde las aplicaciones y

dispositivos de los ciudadanos, hasta los edificios, e incluso, hasta regiones urbanas

completas (Moreno Alonso, 2015).

El informe Smart Cities emitido por AMETIC en 2012 apunta claramente a la cuestión

tecnológica: "La Smart City se erige como una gran oportunidad para gestionar de la

forma más eficiente ese futuro eminentemente urbano. La aplicación extensiva e

intensiva de las Tecnologías de la Información y la Comunicación a los servicios

públicos, a la gestión del suministro y consumo de energía o de agua, a la mejora del

transporte y la movilidad, a la seguridad ciudadana y la protección civil, a la creación de

un entorno favorable para los negocios y la actividad económica de alto valor añadido,

al gobierno de la ciudad y a la transparencia y participación ciudadanas constituyen la

clave de la transformación de la ciudad tradicional en una Smart City. Es el de Smart

City un concepto amplio, en el que caben definiciones de diverso alcance, desde las más

restrictivas hasta las más extensivas, pero que comparten en todos los casos la

aplicación de las TIC como pilar básico y elemento transversal facilitador de la mejora

de los servicios públicos, de la sostenibilidad y de la eficiencia" (AMETIC 2012).

A partir del desarrollo de las mencionadas definiciones de la Ciudad Inteligente que

ponen énfasis en el aspecto tecnológico, cabe destacar que la Smart City utiliza las

infraestructuras, la innovación y la tecnología, pero también requiere de una sociedad

inteligente, activa y participativa: personas, talento, emprendedores, organizaciones

colectivas, etc. (Tecno 2012).

En ese orden de ideas, la Agenda Digital Europea (Comisión Europea, 2014) considera

que una Smart City "es un lugar en el que las redes y servicios tradicionales operan de

forma más eficiente gracias al uso de tecnología digital y las telecomunicaciones, para

el beneficio de los ciudadanos y las empresas". Pero no se queda en ello y amplía el



Ciudades Inteligentes: Una modelización de políticas de desarrollo a la luz de los principales casos de éxito
Ornar Quiroga

concepto interpretando que el mismo va más allá del uso de las TIC para mejorar el uso

de recursos y de la energía, ya que involucra también mejorar las redes de transporte

urbano, de abastecimiento de agua y de saneamiento, así como mejoras en las redes de

alumbrado público y calefacción de viviendas. Asimismo, involucra beneficios en la

administración local, la seguridad y los servicios asistenciales de los ciudadanos.

Podemos admitir a esta altura del análisis que el concepto de Ciudad Inteligente ha

evolucionado en la medida que las TIC permitieron identificar objetivos que se pueden

alcanzar con la aplicación de las mismas. De esa manera, tal como el autor de la

presente expresara en una entrevista en 2015, Ciudades Inteligentes no se trata

solamente de tecnología. Va más allá. Son innovaciones que pueden no tener su foco en

IT sino que se basan en mejorar la calidad de vida de la gente. Movilidad, por ejemplo,

todo el tema del transporte puede ser ajeno a la tecnología en sí misma sino a encontrar

soluciones creativas para problemas viejos. El nuevo paradigma tiene que poner al

ciudadano en el centro de la cuestión. Es el ciudadano quién es el inteligente yeso

requiere un cambio cultural, en término de prácticas distintas (Revista Mercado, 2015)

Se ha tendido a creer que la sofisticación tecnológica, allí donde hoy no se encuentra

presente, es suficiente para dar sencilla soluciones a grandes problemas (Morozov,

2013). Es evidente que estamos ante profundas limitaciones prácticas cuando estamos

ante problemas complejos (Townsend, 2013). La tecnología, definitivamente, por sí

misma no mejorará el mundo. Ni las ciudades.

El BID, en su documento "La Ruta hacia las Smart Cities", subraya que la tecnología

digital no es un fin en sí misma sino un medio para transformar la infraestructura

tradicional de la ciudad en un ecosistema vivo y sostenible que funciona en una doble

calle, captando datos y brindando beneficios a las personas y los negocios que viven y

trabajan en la ciudad (Bouskela et al., 2016).

El objetivo de la ciudad inteligente es, desde una perspectiva académica, la de mejorar

la calidad de vida de sus ciudadanos mientras se procura también por su sostenibilidad

ambiental, mediante el uso de las últimas innovaciones tecnológicas disponibles o

incluso en algunos casos, sin ellas, puesto que es básicamente el triunfo del
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conocimiento. Su principal foco es una visión civicéntrica, sustentada en el ciudadano,

sin menospreciar el desarrollo del espacio urbano y la productividad del sector

empresarial (Dameri & Rosenthal-Sabroux 2014).

Las ciudades no son más inteligentes por la tecnología en sí misma que puedan tener

instalada en sus territorios, sino por su capacidad de generar conocimiento que permita

acciones de mejora de la experiencia del ciudadano. La sabiduría en la utilización de la

misma, compatible a su vez con las mejoras de rentabilidad y sostenibilidad necesarias

para la cotidianeidad de los residentes y visitantes. (Dominguez Perez & Crespi

Vallbona, 2015).

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) hace propia la definición brindada por la

Unión Internacional de Telecomunicaciones sobre ciudades sostenibles e inteligentes

que expresa que una ciudad inteligente es una ciudad innovadora que utiliza las

tecnologías de la información y la comunicación para mejorar la toma de decisiones, la

eficiencia de las operaciones y la prestación de servicios, otorgando un rol fundamental

al hecho de satisfacer las necesidades de las generaciones actuales y futuras en lo que se

vincula con aspectos económicos, sociales y medioambientales (Bouskela et al., 2016).

La misma institución resalta que la Smart City se focaliza en cuatro puntos:

~ Es sostenible: usa tecnología digital para reducir costos y optimizar el consumo

de recursos de modo que su actual administración no comprometa el uso por

parte de las generaciones futuras.

~ Es inclusiva y transparente: tiene canales de comunicación directos con los

ciudadanos, opera con datos abiertos y permite hacer el seguimiento de sus

finanzas.

~ Genera riqueza: ofrece infraestructura adecuada para la generación de empleos

de alta calidad, innovación, competitividad y crecimiento de los negocios.

~ Está hecha para los ciudadanos: usa tecnología digital para mejorar la calidad de

vida de las personas y dar acceso rápido a servicios públicos más eficientes

(Bouskela et al., 2016).

El estudio llevado a cabo por la Universidad Tecnológica de Viena a cargo de

Giffinger, Fertner, Kramar, Pichler-milanovic y Meijers (2007), refleja que en

tiempos anteriores el término Smart City no tenía el carácter holístico con el que se



Ciudades Inteligentes: Una modelización de políticas de desarrollo a la luz de los principales casos de éxito
Ornar Quiroga

interpreta actualmente, haciendo vital la necesidad de desarrollar una nueva

definición que tenga en consideración una serie de atributos de manera conjunta.

Identifican así los siguientes aspectos que pueden ir configurando la definición de

Ciudad Inteligente:

~ Smart City como un espacio IT.

~ Alto nivel de educación de los ciudadanos.

~ Localización de empresas "Smart": alta presencia de empresas TIC~ así

como empresas que hacen un uso intensivo de las mismas.

~ Parques empresariales con predominio de empresas tecnológicas.

~ Administración local y relación con los ciudadanos digitalizada,

implicando además alta participación ciudadana (e-gobernanza, e

democracia).

~ Alta utilización de las TIC en la vida urbana cotidiana, en especial

utilización en el transporte urbano.

~ Eficiencia en el consumo de energía y sostenibles medioambientalmente.

~ Aplicaciones "Smart" en el ámbito de la seguridad ciudadana.

Avanzan, a partir de ello, en una definición que contempla un buen funcionamiento en

los siguientes seis pilares:

~ Economía

~ Personas

~ Gobernanza/Administración local

~ Movilidad

~ Medio Ambiente

~ Calidad de vida

Los autores señalados conceptualizaron a la Ciudad Inteligente como el lugar en que

confluyen, de forma inteligente, los recursos y actividades de ciudadanos conscientes,

independientes y con capacidad de decisión. A partir de esta idea, diseñaron una

metodología de trabajo basada en un sistema jerárquico y transparente de información,

en el cual se describe como el resultante del nivel inferior:
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Fig. 1: Sistema de evaluación de Ciudades de Giffinger.

(Fuente: Smart Cities - Ranking of European médium - sized cities. Universidad Tecnológica de Viena

2007).

Del modelo descripto, surge claramente un enfoque que otorga relevancia a la

competitividad empresarial y al desarrollo de actividades empresariales con fuerte

énfasis en la innovación y el espíritu emprendedor. De esta orientación planteada, se ha

desarrollado en particular el concepto de Ciudad Emprendedora, entendiéndose como

tal a aquella ciudad que busque fomentar el emprendedurismo enfocándose en su gente.

Se trata de centros urbanos que deben promover la curiosidad, la creatividad y el

entusiasmo por aprender desde la primera infancia, a la vez que el pensamiento crítico y

la capacidad de cuestionar los presupuestos (Sena, 2016).

También hay una importante significancia en el aspecto humano, resaltando la

participación ciudadana, la capacidad de adaptación y la necesidad del aprendizaje

permanente a partir de la capacitación de los habitantes de las ciudades. Esta

orientación, implica otros factores entre los que podemos agrupar actividades educativas

y culturales, calidad y atracción de la ciudad, seguridad y gestión del medio ambiente.

Todos relacionados muy directamente con la calidad de vida (Giffinger et al., 2007),

entendiendo a este concepto como "el grado en que una sociedad posibilita la

satisfacción de las necesidades de los miembros que la componen, las cuales son

múltiples y complejas" (Beltramin y Bravo Álvarez, 2003).

Una Ciudad Inteligente es un sistema de altísima complejidad. Un ecosistema en el que

conviven múltiples procesos estrechamente ligados, imposibles de abordar en forma

individualizada sin afectar otros que interactúan con él (Hernandez Muñoz, 2011).
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Muchos autores tienen un significativo interés en definir y resaltar los aspectos no

tecnológicos que intervienen en la identidad de una Smart City. Para ellos es una

simplificación vincular el concepto en cuestión exclusivamente con un entorno

tecnológico e hiperconectado. Es bastante común la confusión ya que, de hecho, esa

hiperconexión es en sí misma una característica innovadora en el ámbito urbano

(Moreno Alonso, 2015).

Hernández Muñoz (2011) destaca alguno de los aspectos complementarios a los

tecnológicos, a saber:

./' Mejora en eficiencia y en calidad de vida que se concretan en servicios al

ciudadano, soportados por diferentes soluciones tecnológicas.

./' Considerar a todos los agentes que intervienen a lo largo de la cadena de valor,

especialmente a los usuarios (los ciudadanos) y las entidades públicas que los

representan (Municipios/Ayuntamientos).

./' Compromiso inequívoco y firme de los diferentes agentes involucrados en el

proceso.

./' La cadena de valor requiere tener en consideración los modelos de negocios

asociados a los distintos procesos y servicios considerados en relación con cada

actuación específica.

./' Los aspectos de negocio son esenciales por la necesidad de alcanzar modelos

sostenibles para el mantenimiento de la infraestructura. Además de mejorar la

eficiencia impulsando oportunidades de negocio para emprendedores y empresas

locales.

De notable interés es el aporte de Neirotti, de Marco, Cagliano, Mangano y Scorrano

(2014). Ellos resumen en tres los atributos de la Smart City:

./' La aplicación de las TIC como sistema nervioso de la ciudad, en apoyo de los

procesos de planificación y control, obteniendo datos de fuentes heterogéneas

facilitando optimizar las operaciones y la toma de decisiones.

./' El capital humano como elemento fundamental para transformar la ciudad de

acuerdo con su capacidad de innovación, aprendizaje y flexibilidad. La Smart

City atrae y retiene personas con alto nivel educativo, al ofrecer un entorno

favorable a la creatividad y la capacidad de innovación.
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../ La administración local y su capacidad de generar innovación en la forma en que

realiza la prestación de servicios y la comunicación de los ciudadanos.

Más interesante aún es el aporte que estos mismos autores hacen respecto a los

diferentes dominios de aplicación de la Smart City. Partiendo de la experiencia de

distintas ciudades, efectúan una clasificación en dos categorías: Hard y soft.

La primera de las categorías hace hincapié en factores técnicos y procesos basados en la

técnica y las TIC como elemento clave de desarrollo. Son dominios tangibles

relacionados con infraestructuras de transporte, redes de distribución de energía,

recursos naturales, etc.

La categoría soft tiene prevalencia de componentes humanísticos, en los que las TIC

juegan un papel más limitado y no es determinante la generación de información

entiempo real para la toma de decisiones. Entre ellos podemos destacar aspectos tales

como capital humano, capital intelectual de las empresas, capital organizacional en los

entes de administración pública, etc. (Moreno Alonso, 2015)

En síntesis, Neirotti, de Marco, Cagliano, Mangana y Scorrano (2014) para definir el

modelo Smart City distinguen dos enfoques:

../ El que pone énfasis en la aplicación de las TIC como núcleo central que permite

la planificación y la integración de procesos urbanos, como la generación y

distribución de energía, transporte, logística, gestión del agua, gestión de

residuos, control de la contaminación, etc.

../ El que pone el acento en la Smart City como un proceso según el cual la ciudad

facilita el acceso a datos y permite a los ciudadanos adoptar sus propias

decisiones. En este caso las TIC juegan un papel más limitado. Son soporte de

transacciones, que a su vez conducen a una mejora en la calidad de vida, en la

cultura, en la educación y en el mejor desarrollo de políticas de inclusión.

Fernandez Güell (2015) va en el mismo sentido cuando a los retos ambientales y

energéticos añade desafíos como el envejecimiento de la población, la calidad de vida,

la competitividad económica o la transparencia en la toma de decisiones.
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Un aporte desde otro ángulo, efectúan aquellos que ejercen o ejercieron la posición de

Alcaldes de una ciudad. Como responsables de llevar a la práctica muchas de las

conceptualizaciones académicas vertidas, apuntan a una mirada integradora enfocada en

la estrategia o proyecto de ciudad a mediano y largo plazo.

El Alcalde de Barcelona en el período 2006 - 2011 es un ejemplo de ello. Hereu (2015)

nos dice que la tecnología debe estar al servicio de una estrategia. "En mi concepción de

ciudad, todo lo subordino al proyecto. Tecnología, magnifico. Cambia nuestras vidas,

tiene un potencial impresionante. El único límite es la cuestión cultural, de cómo

digerimos lo que la tecnología nos permite". Abunda al respecto expresando que la

tecnología muchas veces es la gran excusa para transformar instituciones que estaban

muy alejadas del ciudadano y por tanto desbordaban de burocracia. La tecnología es un

aliado imprescindible en el cambio. Concluye de manera contundente enfatizando en

que la tecnología es una cosa fenomenal. "Es algo que yo siempre digo: adelante, pero

que esté al servicio de un proyecto.

Hereu (2015) a su concepción de la tecnología como medio que es muy útil para

implementar el proyecto de ciudad, le agrega la importancia de los factores que más

arriba hemos denominado soft (Neirotti et al, 2014). En ese orden de cosas considera

que es necesario que los ciudadanos tomen la palabra y la acción y se comprometan.

Asimismo coloca a la política en un rol fundamental con el fin de que la pueda analizar,

catalizar y multiplicar a esta energía social.

La Smart City depende de que haya proyecto democrático. Es la única alternativa. No se

puede dejar la construcción de una ciudad en manos del mercado. El mismo tiene una

capacidad inmensa de creatividad, de ambición. Es un gran aliado de una ciudad, pero si

está bajo el proyecto democrático de ciudadanos que deciden lo que quieren para el

futuro de su lugar (Hereu, 2015). Se trata de evitar las propuestas de racionalización de

la ciudad que subyacían en la concepción de la ciudad moderna que justificó la

demolición de barrios enteros. Esas iniciativas se llevaron a cabo muchas veces de

forma poco democrática, con un alto contenido autoritarios (Townsend, 2015).
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Es necesario generar una visión de largo plazo y elaborar una estrategia que no sufra

discontinuidad. Entender que es un proyecto de un municipio, no de una administración

en particular. Debe ser un proyecto pensado y construido en etapas que se suceden y

superponen, sin perder los logros anteriores. El foco debe ser siempre el ciudadano

(BID, 2016).

El BID (2016) destaca un factor soft esencial: el liderazgo. Lo considera un aspecto

humano fundamental para todo proyecto de Ciudad Inteligente. Es necesario un líder

con autoridad para ejecutar el proceso de transformación y traccionar aliados que

contribuyan en esa tarea. Ese líder debe ser capaz de crear y defender la visión de futuro

de la ciudad. Su visión debe ser la hoja de ruta del proyecto, a la vez que debe conectar

actores que compartan el objetivo.

El ex - Alcalde de Barcelona también resalta la cuestión del liderazgo y amplía su

alcance: el significativo rol del liderazgo, no limitándolo solo a los responsables

políticos, ya que aquellas personas con liderazgo social, cultural y económico tienen el

deber de contribuir a construir proyecto. Considera que "Las ciudades las haces o te las

hacen" (Hereu, 2015).

En el mismo orden de cosas, poniendo énfasis en cuestiones soft, Moreno Alonso

(2015) sostiene que la Ciudad Inteligente debe ser integradora y acoger a todos sus

ciudadanos. Por esa razón es imposible pensar en una Ciudad Inteligente si no es una

ciudad accesible.

También la definición del laboratorio de investigación social del MIT Changing Places

por caso, transita en ese sentido vinculando lo humano con la aptitud de encarar el

desarrollo económico sin dejar de lado la igualdad. Desde esa concepción, entiende que

una ciudad inteligente es un espacio en donde predomina "un entorno emprendedor"

entendido no en un sentido empresarial sino como una actitud de personas que

desarrollan iniciativas conjuntas para el beneficio de su comunidad. Pero, además, una

ciudad más inteligente pone a las personas en el centro cuando implementa sistemas

económicos que generen más igualdad, menos contaminación y que aumenten los

presupuestos públicos destinados a la mejora de la vida urbana (Mociulsky, 2017).



Ciudades Inteligentes: Una modelización de políticas de desarrollo a la luz de los principales casos de éxito
Ornar Quiroga

A partir de la recapitulación del conjunto de conceptos vertidos respecto a la definición

de una Ciudad Inteligente, surge claramente la idea de evolución que ha tenido desde la

idea inicial basada en la ciudad que ponía su acento en lo tecnológico. La noción

fundacional de servicios y procesos más eficientes gracias a la integración tecnológica,

han transitado hasta un concepto holístico centrado en las personas y un conjunto de

variables entre las que se destacan las relacionadas con la calidad de vida, el desarrollo

económico, la innovación y la capacidad de resiliencia de las ciudades, temática esta

última a la que se destina un espacio en particular.

El catálogo de definiciones disponibles es muy amplio y constituye una sucesión de

sentencias dispares. Con el afán de ser ilustrativos, se destacan en el siguiente cuadro,

de manera resumida y ordenadas cronológicamente, un conjunto de enfoques

seleccionados, evidentemente incompleto que nos sirven para conceptualizar la Ciudad

Inteligente y poder apreciar la evolución del concepto en corto tiempo:

Tabla N°!: Resumen de definiciones del concepto Ciudad Inteligente

Mahizhnan, A. (1999) The
Isla Inteligente: ciudad con infraestructura de información

avanzada a nivel nacional para con políticas nacionales centradas:
Institute of Policy Studies

IT-Educación, IT Infraestructura, IT Economía y Calidad de
"Smart Cities. Singapour

vida.interconectar computadoras en cada hogar, oficina, escuela y
case"

fábrica

Hall, Robert E. (2000) 2nd
Una ciudad que monitorea e integra las condiciones de todas sus

infraestructuras básicas (carreteras, puentes, túneles, rieles, metro,
International Life

Extension Technology
aeropuertos, puertos, agua, energía, incluso los edificios más

importantes) para optimizar y mejorar sus recursos, planificar sus
Workshop "The vision of a

actividades de mantenimiento preventivo, supervisar los aspectos de
smart city"

seguridad y maximizar los servicios a los ciudadanos.

Centre of Regional Science
Una ciudad inteligente se desempeña de manera prospectiva en seis

áreas: (i) Economía/Competitividad, (ii) Ciudadanos/Capital
-SRF (2007)Vienna

Humano y Social, (iii) Gobernanza/Participación, (iv)
University of

Movilidad/Transporte y TIC, (v) Medio Ambiente/Recursos
Technology."Smart cities.

Naturales y (vi) Calidad de Vida, basadas en la combinación
Ranking of European

"inteligente" de dotaciones y actividades de los ciudadanos auto-
medium-sized cities"

determinantes, independientes y conscientes.
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El empleo de TIC confiere a las infraestructuras y servicios de la

WASHBURN y SINDHU, ciudad (administración local, educación, sanidad, seguridad

2009 ciudadana, vivienda, transporte, agua, electricidad, etc.) mayor

inteligencia, interrelación y eficiencia.

Una ciudad donde la tecnología se utiliza para mejorar la

infraestructura humana del mismo modo en el que puede mejorar la

Moss Kanter, R. y Litow, S. infraestructura física.

(2009) Una ciudad inteligente entiende que las personas son los conectores

Harvard University / IBM más importantes de múltiples subsistemas, convirtiendo la ciudad de

Corporation un conjunto mecánico de elementos de infraestructura en un

"Informed and conjunto de comunidades humanas activas.

Interconnected: A Una ciudad que ofrece soluciones sistémicas (integradas e

Manifesto for Smarter interconectadas) basadas en tecnologías que pueden reducir los

Cities" costos financieros y humanos/sociales al tiempo que aumentan la

calidad de vida, con visión y compromiso para crear nuevas formas

de trabajar juntos en las comunidades.

En una ciudad inteligente las inversiones en capital humano, en

Caragliu, A. et al (2009) capital social y en las tradicionales (transporte) y modernas (TIC)

Politecnico di Milano y infraestructuras de comunicación son el combustible sostenible del

otras. crecimiento económico y de una alta calidad de vida, con una

"Smart cities in Europe" inteligente gestión de los recursos naturales a través de la gestión

participativa.

Una Ciudad es Inteligente cuando las inversiones en capital social y

CARAGLIU, DEL BO y
humano, y las infraestructuras en comunicaciones tradicionales y

NIJKAMP, 2009
modernas, propician el crecimiento económico sostenible y alta

calidad de vida, así como una gestión racional de los recursos a

través de un gobierno participativo.

Harrison, C. et al (2010)

IBM Journal of Research Una ciudad que conecta la infraestructura física, la infraestructura

and Development de TI, la infraestructura social y la infraestructura de negocios para

"Foundations for Smarter aprovechar la inteligencia colectiva de la ciudad.

Cities"
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Toppeta, D. (2010)

The Innovation Knowledge Una ciudad que combina las TIC y la tecnología de la Web 2.0,

Foundation diseñando y planeando esfuerzos para desmaterializar y agilizar los

The Smart City vision: procesos administrativos gubernamentales y ayudar a identificar

How Innovation and ICT nuevas e innovadoras soluciones a la complejidad de la gestión de la

can build smart, "Iiveable", ciudad, con el fin de mejorar la sostenibilidad y la habitabilidad.

sustainable cities.

Washburn, D. et al (2010)
Una ciudad que usa computación inteligente para hacer más

inteligentes, interconectados y eficientes los componentes críticos
Forrester Research

Helping CIOs Understand
de la infraestructura y de los servicios de la misma: gobernanza,

educación, salud, seguridad pública, bienes raíces, transporte y
"Smart City" Initiatives

servicios públicos.

ARUP (2010)

Arup's IT and
Una ciudad inteligente es aquella en la que la conectividad y las

Communications Systems
estructuras de los sistemas urbanos son claras, simples, sensibles y

team

Transforming the 21st
maleables, incluso a través tecnologías y diseños contemporáneos,

creando soluciones más eficientes y ciudadanos informados.
century city via the creative

use of technology

ANTHOPOULOSy
Es una ciudad con entornos digitales que recogen información de las

comunidades locales y la ponen a disposición pública a través de
FITSILIS, 2010

portales web.

ANTHOPOULOSy Una Smart City es donde las TIC refuerzan la libertad de expresión

FITSILIS, 2010 y la accesibilidad a la información pública y los servicios

Una ciudad en la que están conectadas las infraestructuras de los

HARRISON y col. 2010 servicios, las TIC, las sociales y económicas, para apalancar la

inteligencia colectiva de la ciudad.

La ciudad inteligente es un modelo para una visión específica de

Alcatel- Lucent (2011)
desarrollo urbano moderno soportado en redes IP y accesos de

Banda Ancha, implementado en etapas progresivas e inteligentes:
Getting Smart about Smart

(i) redes de infraestructura, (ii) contenidos y comunicaciones, (iii)
Cities

construcción inteligente y (iv) e-servicios al ciudadano mayor

acceso y redes coreo
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Ciudad que usa las TIC 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. Donde las inversiones en capital humano y

Fundación Telefónica social, y en infraestructura de comunicación, fomentan

(2011) precisamente el desarrollo económico sostenible y una elevada

Smart Cities: un primer calidad de vida, con una gestión sabia de los recursos naturales a

paso hacia la internet de las través de un gobierno participativo. Primer paso hacia el internet de

cosas las cosas.

Modelo holístico de ciudad que permita ir desplegando servicios

según prioridades pero sin que ello suponga tener silos de

información que comprometan el desarrollo futuro de la Smart City

y sus servicios.

Ciudad Inteligente es la que es capaz de interrelacionar el capital

físico con el social y desarrollar mejores servicios e infraestructuras.
CORREIA 2011

Es capaz de aunar tecnología, información y visión política en un

programa coherente de mejora de los servicios y la gestión urbana.

Las Smart Cities se asocian con asegurar la interoperabilidad en y

NAM YPARDO 2011
entre todos los dominios de la ciudad. Las estrategias de Smart

Cities requieren formas innovadoras de interactuar con los

"stakeholders", los gestores y los proveedores.

Falconer, G. y Mitchell S

(2012) CISCO El modelo de ciudad inteligente es una metodología de simple

Smart City Framework a decisión que permite a los sectores público y privado planificar y

Systematic Process for poner en práctica iniciativas de ciudad inteligente con mayor

Enabling Smart + eficacia.

Connected Communities

Smart Cities Project (2012) Iniciativa para crear una red de conocimiento que una al gobierno

Smart Cities, an innovation con pares académicos líderes en el desarrollo de e-servicios, lo cual

network helping cities sirve como modelo de desarrollo para otros e-gobiernos, permite

develop better electronic compartir experiencias entre e-gobiernos, y sirve como base de

services producción académica.
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Las ciudades adquieren inteligencia no sólo por la forma en que

automatizan sus funciones rutinarias, sino en la medida en que

BATTY y col. 2012 somos capaces de monitorizar, entender, analizar y planificar la

ciudad para mejorar la eficiencia, la equidad, la calidad de vida de

los ciudadanos en tiempo real.

Las ciudades y las comunidades Inteligentes son un modelo que

European Commision
integra energía, transporte, información y comunicación con el

objetivo de catalizar el progreso en áreas donde: (i) la producción,
(2012)

distribución y uso de energía, (ii) la movilidad y transporte y (iii) las
Smart cities and

communities - European
tecnologías de la información y la comunicación están íntimamente

ligadas y ofrecen nuevas oportunidades interdisciplinarias para
innovation partnership

mejorar los servicios y reducir el consumo de recursos: energía,

gases de efecto invernadero y otras emisiones contaminantes.

Construir ciudades inteligentes son estrategias emergentes para

Chourabi H. et.al (2012)
mitigar los problemas generados por el crecimiento de la población

urbana y la rápida urbanización. Las iniciativas que se diseñen e
IEEE.2012 45th Hawaii

International Conference
implemente deben considerar ocho (8) factores claves: (i) gestión y

on System Sciences
organización, (ii) tecnología, (iii) gobernanza, (iv) contexto político,

(v) personas y comunidades, (vi) economía, (vii) infraestructura
Understanding Smart

construida y (viii) el medio ambiente.
Cities: An Integrative

Estos factores influencian las iniciativas con diferentes grados y
Framework

momentos de tiempo. La tecnología puede ser considerada como un

factor meta ya que podría influir cada uno de los otros siete factores.

La Smart City debe convertirse en una Human City, una ciudad que

HENÁNDEZ-GALÁN 2013 ponga el foco en el ciudadano y que sea él el verdadero

protagonista.

La idea de Ciudad Inteligente se arraiga en la creación y conexión

MANVILLE y col. 2014 de capital humano, capital social y TIC para dar lugar a más y mejor

desarrollo económico sostenible y aumentar la calidad de vida

SÁNCHEZ VALDE- El correcto desarrollo de la Ciudad Inteligente implica que el

NEBRO y GARCÍA ciudadano se transforma en un elemento activo y deja de ser un

VIEIRA 2015 mero receptor de servicios.
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MORENO ALONSO
La Ciudad Inteligente debe ser integradora y acoger a todos sus

(2015)
ciudadanos. Por esa razón es imposible pensar en una Ciudad

Inteligente si no es una ciudad accesible.

La Smart City depende de que haya proyecto democrático. Es la

única alternativa. No se puede dejar la construcción de una ciudad

HEREU (2015)
en manos del mercado. El mismo tiene una capacidad inmensa de

creatividad, de ambición. Es un gran aliado de una ciudad, pero si

está bajo el proyecto democrático de ciudadanos que deciden lo que

quieren para el futuro de su lugar

Para que una ciudad sea considerada inteligente debe incorporar

aspectos vinculados con la mejora de su gobernanza, planificación e

infraestructura, de forma tal de que esto se vea reflejado en sus

Bouskela et al (2016) ciudadanos. Una ciudad es inteligente cuando coloca a las personas

en el centro del desarrollo, suma las tecnologías de la información y

la comunicación en la administración urbana e instrumenta

mecanismos de planificación colaborativa y participación ciudadana

En nuestro caso, en pos de una definición neutral, genérica y que

busca la integración de la mayoría de los conceptos descriptos en las

ya desarrolladas, exponemos que "Ciudad inteligente es la ciudad

que apuesta por un nuevo modelo de gestión urbana, capaz de

CONESA (2017) responder de manera integral a las necesidades de sus habitantes en

los ámbitos de movilidad, planeación urbana, gobierno, economía,

energía, medio ambiente, resiliencia, seguridad, educación y salud;

teniendo como eje transversal la innovación y la tecnología e

impulsada por una sociedad inteligente y colaborativa

Fuente: Elaboración Propia, basada en Moreno Alonso (2015) y Ametic (2012)

A la hora de analizar cada una de las definiciones vertidas, es fundamental

contextualizar de quién provienen. El abanico es considerable: entidades multilaterales

relacionadas con el desarrollo local, empresas del sector energético, grupos de

investigación vinculados con la innovación abierta, empresas proveedoras de

conectividad, investigadores de economía regional, etc. (Fernandez Gonzalez, 2015).

Llevar adelante un proceso de transformación destinado a hacer que una ciudad sea

inteligente, requiere más que tecnología. Deben tomarse en cuenta los recursos humanos

necesarios para que el proyecto evolucione de manera rápida y sólida, además de contar
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con una visión de largo plazo. Es por lo tanto importante invertir en la capacitación de

las personas tanto como en la adquisición de tecnología (Bouskela et al., 2016)

En nuestro caso, en pos de una definición neutral, genérica y que busca la integración de

la mayoría de los conceptos descriptos en las ya desarrolladas, exponemos que "Ciudad

inteligente es la ciudad que apuesta por un nuevo modelo de gestión urbana, capaz de

responder de manera integral a las necesidades de sus habitantes en los ámbitos de

movilidad, planeación urbana, gobierno, economía, energía, medio ambiente,

resiliencia, seguridad, educación y salud; teniendo como eje transversal la innovación y

la tecnología e impulsada por una sociedad inteligente y colaborativa (Conesa, 2017).

Partiendo de esta definición, en la que la enunciación pone el acento en las intenciones u

objetivos que persigue una Ciudad Inteligente, conseguimos el punto de apoyo

necesario para dar el siguiente paso: la expresión de la Smart City en el campo de

aplicación.

3.3. La Smart City como negocio - Iniciativas Smart City

Desde 2007 en adelante, los proyectos referidos a las Ciudades Inteligentes se expanden

globalmente, constituyéndose como un negocio emergente para empresas de toda

índole. Comienzan a ser jugadores destacados aquellas compañías vinculadas a la

prestación de servicios TIC, infraestructuras y proveedoras de servicios urbanos en

general (Moreno Alonso, 2015)

En los años recientes, el concepto Smart City se ha trasladado velozmente de los

claustros académicos al de la planificación y las políticas nacionales, regionales y

locales. También ha pasado a ser parte de las estrategias de negocios de las grandes

compañías, fundamentalmente de aquellas vinculadas al sector TIC y de aquellas que

proveen infraestructura urbana. Se constituye así el nuevo paradigma: la Ciudad

Inteligente se identifica como ciudad de bienestar, prosperidad y productividad

(Abdoullaev, 2011).

Más allá de la variedad de definiciones, y a pesar de ser un imaginario controvertido

(Fernandez Gonzalez, 2015), la Smart City está actuando ya fuertemente en la agenda
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pública de las ciudades sin contener un sustento teórico lo suficientemente firme en

comparación con la potencia que ha adquirido su presencia temática y sus aplicaciones.

Lo cierto es que a pesar de los perfiles difusos y las diferentes interpretaciones respecto

a su enunciación, la idea de Smart City parece haber triunfado como término con

pretensiones de aglutinar las relaciones entre las tecnologías disruptivas del siglo XXI y

su implantación en la ciudad (Vanolo, ~014).

Obviamente, la transformación de una ciudad tradicional en una Smart City no es

simple. No es solo potestad de sectores TIC y proveedores de infraestructuras urbanas.

Requiere de los líderes de las ciudades y de los diferentes equipos de trabajo que

desarrollan la gestión pública de los gobiernos locales. También es necesaria la elección

de un líder que sea el responsable de monitorear el proyecto (BID, 2016).

Muchas veces se abre una distancia considerable entre las distintas definiciones

académicas, las prestaciones de las corporaciones del ámbito Smart City y la realidad

cotidiana con la que vive un Municipio. La narrativa de las Smart Cities se ha

alimentado de determinados presupuestos conceptuales sacados de contexto respecto de

la realidad del funcionamiento de la vida de las ciudades, sobre todo con gran énfasis en

el desarrollo tecnológico (Greenfield, 2012). Lo descripto es fácilmente verificable en

los distintos intentos de implementación de "Planes de Ciudades Inteligentes" en

Argentina y el resto de Latinoamérica.

Al respecto, el Banco Interamericano de Desarrollo destaca como requisito que "antes

de poder lograr la plena implementación de una Smart City es necesario, como punto de

partida, que los municipios incorporen a sus prácticas de gestión herramientas básicas

de tecnología de información y comunicación para administrar sus recursos humanos,

materiales y financieros; hacer el seguimiento de su uso; medir el rendimiento de los

diferentes departamentos y los resultados de la aplicación de los recursos; y planificar y

proyectar su uso futuro (BID, 2016). La referencia es clara y concreta: la digitalización

de los servicios públicos es un requisito básico. El portal de internet del gobierno local

que facilite a los ciudadanos solicitar servicios, pagar en línea y obtener documentos son
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ejemplo de un paso básico que los municipios deben cumplir antes saltar al escalón de

un plan de alta complejidad de la ciudad.

Ahora bien, es oportuno plantearse cuál es el punto de partida para llevar a la práctica

operativa el discurso Smart City. Existe consenso en la necesidad inicial de poner a

debate público la composición de un determinado diagnóstico de la ciudad, que priorice

unos problemas frente a otros. Es preciso para ello evitar las propuestas de cajas de

herramientas de las empresas tecnológicas, que son justamente las que han hecho un

gran esfuerzo en inclinar las definiciones de la Smart City hacia sus intereses. No

hacerlo, probablemente implique dejar en segundo plano cuestiones básicas y

fundamentales en cualquier centro urbano, tales como el acceso a la vivienda, la

desigualdad, el cambio demográfico, el acceso a redes de agua y cloacas, entre otros. La

intervención de empresas privadas en la generación de una demanda para el mercado de

las Smart Cities presenta un emergente en el régimen discursivo (Soderstrom, Paasche y

KIauser, 2014) que no se puede soslayar.

En ese es aspecto es vital señalar que hay muchas más ciudades en el mundo que se

están construyendo sólo bajo la perspectiva del mercado sin ningún proyecto intencional

de construir y decidir qué ciudad queremos construir. De aquí viene el énfasis que hay

que poner en que la ciudad pase a ser un espacio de civismo, de valores compartidos, de

proyecto. Un Estado Democrático presente, en definitiva (Hereu, 2015).

Los proyectos de Smart City emergen en todos los continentes. Se estima un

crecimiento en las inversiones en este tipo de proyectos a un ritmo de 20 % anual

(Abdoullaev, 2011). Ellos involucran a Gobiernos centrales, Ayuntamientos,

proveedores de servicios urbanos, compañías TIC, constructoras, estudios de

arquitectura, empresas de telecomunicaciones, proveedores de infraestructuras, de redes,

etc.

Este último autor tiene una mirada particular al respecto, ya que diferencia a las

ciudades de nueva construcción, que serían aquellas que están en condiciones realmente

de convertirse en Ciudades Inteligentes, de los proyectos inteligentes globales que

emprenden muchas ciudades. Estas últimas representarían visiones parciales de lo que

debe ser, en sentido estricto, una Ciudad Inteligente (Abdoullaev, 2011).
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En ese orden de cosas, los proyectos de Ciudad Inteligente se pueden clasificar en dos:

proyectos de ciudades nuevas y proyectos de transformación de ciudades. En el primero

de los casos, los proyectos buscan construir la ciudad desde cero y por completo. Ello

incluye la elección de la localización, el planeamiento y asignación de la tierra y

encontrar soluciones a diversas problemáticas que luego puedan ser escaladas a otras

ciudades ya existentes. En el segundo caso, el proyecto puede ser orientado a la

búsqueda de solución de uno o más problemas interrelacionados de acuerdo a las

necesidades de la población de dicho centro urbano (Cintel, 2012).

Las tres ciudades emblemáticas entre aquellas Ciudades Inteligentes "iniciadas desde O"

son Songdo (Corea del Sur), Masdar (Emiratos Árabes Unidos) y PlanIT Valley

(Portugal). Se pueden sumar otras ciudades, prototipos de iniciativas Smart City

originales, como Tianjin Eco - City (China) y Paju-si (Corea del Sur), también con

visión y misión claramente determinadas (CINTEL, 2012).

La primera de ellas, construida con tecnologías inteligentes, que son en gran medida

parte de su ADN, se encuentra al lado de Seúl y es considerada como una de las

capitales de alta tecnología del mundo. Cuando el proyecto arrancó en 2001, no había

terreno disponible en la híperdensa Corea del Sur, y hubo que ganarle terreno al Mar

Amarillo para poder proyectar los 53 km2 que comprende. Songdo ha sido diseñada con

sensores que permiten controlar la temperatura, el uso de energía y el tráfico. Estos

sensores pueden -en teoría- avisarle, personalmente, cuando su transporte está por venir.

También puede informar de cualquier problema a las autoridades locales (Williamson,

2013).

La mayoría de estas innovaciones están diseñadas poniendo en primer plano el medio

ambiente - con estaciones de recarga para autos eléctricos, por ejemplo, o un sistema de

reciclaje de agua que impide que el agua potable se utilice en los inodoros en una

oficina, entre otras cosas.

El sistema de eliminación de residuos también es impresionante. No hay camiones de

basura por las calles o grandes contenedores repartidos por los edificios. Todos los

residuos domésticos son aspirados directamente de las cocinas individuales a través de

una vasta red de túneles hasta llegar a un centro de procesamiento, donde la basura se
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clasifica, se desodoriza y se trata de la forma más respetuosa posible con el medio

ambiente. Todo de manera automática (Williamson, 2013).

El planeamiento de la ciudad pone su eje en los espacios públicos verdes. Songdo se

diseñó alrededor de un parque central y privilegia la peatonalización y el uso de la

bicicleta sobre la utilización del automóvil.

Sin embargo, no todo ha resultado como se esperaba, ya que la ocupación de la ciudad

se hizo mucho más lenta de lo esperado. Según Williamson (2013) menos del 20 % del

espacio destinado a oficinas comerciales estaban siendo utilizados yeso generaba un

panorama de calles, cafés y centros comerciales vacíos. Cabe destacar que Songdo

podría albergar hasta 500.000 habitantes.

La Ciudad de Masdar está en proceso de construcción en Abu Dhabi, y fue pensado

como una forma de mostrar los avances que el gobierno estaba haciendo en cuestiones

referidas a las fuentes de energía sustentable. Se espera que aloje a 40 mil personas de

forma permanente, a los cuales se sumarían 50 mil más de los alrededores que llegarían

de forma diaria para trabajar ahí. Está conformada por un núcleo de edificios bajos,

atravesado por un parque (Décima, 2015).

Según el BID (2016) el municipio decidió adoptar un sistema de transporte sustentado

por la circulación en el subsuelo de automóviles y autobuses eléctricos. Teniendo en

cuenta que fue planificada para peatones, se trabajó en la creación de veredas amplias,

agradables y con sombra.

Además, habrá una infraestructura que podrá responder a las condiciones ambientales

de alta exigencia, ya que regulará la ganancia solar y la humedad para lograr mayores

niveles de confort en medio del desierto (Decima, 2015).

Plan IT Valley, considerada modelo de ciudad del futuro se está desarrollando con el

apoyo de la Municipalidad de Paredes en el norte de Portugal y también con apoyo del

gobierno nacional portugués. Ha sido designado como Proyecto de Interés Nacional
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(PIN) por el Gobierno de ese país y se construirá en una serie de etapas, adaptándose a

una población de 225.000 personas cuando se complete el proyecto.

El perfil de la Smart City está centrado en instalar un laboratorio viviente para las

empresas asociadas, banco de pruebas para sus tecnologías inteligentes, centro de

innovación e incubadoras de tecnología start-ups. La búsqueda es establecer una

comunidad de colaboración para la investigación y el desarrollo urbano, integrando a las

empresas, la educación y el gobierno en el medio ambiente urbano.

El caso de Tianjin Eco-City (China) plantea una visión de ciudad socialmente

armoniosa con acento en la cuestión ambiental y en la eficiencia del uso de los recursos.

Establece como objetivo un modelo de ciudad ecológico con un eficiente uso de los

recursos escazos como el agua, la energía y el suelo. En cuanto a Paju-si (Corea del

Sur), su visión pone énfasis en los ciudadanos: se busca la felicidad de los mismos a

partir de escuchar la voz de ellos, respetar sus requerimientos y trabajar para la

satisfacción plena de los mismos. Los objetivos apuntan a un modelo de ciudad con

desarrollo local balanceado, pionera en educación y transporte (CINTEL, 2012).

Las iniciativas Smart City en ciudades ya existentes, que arrastran una historia y capas

de problemas y soluciones (muchas veces parciales y coyunturales) presentan una

mayor complejidad. CINTEL (2012) las cataloga como ciudades transformadas,

destacando en su informe que se caracterizan por haber logrado integrar en sus políticas

la actividad económica, la sostenibilidad ambiental y la calidad de vida de quienes las

habitan. Selecciona como ejemplo a tres ciudades de diferentes continentes y con

procesos de transformación que no necesariamente se asemejan: Singapur, Curitiba y

Ciudad de Luxemburgo.

Singapur se identifica como una ciudad de negocios, que diseñó un plan en el que

aumentó su red de comunicaciones, combinando el uso de tecnologías con incentivos al

sector privado. Curitiba se basó en la necesidad de desarrollar una planificación

organizada y un ambiente propicio para la industria. La Ciudad de Luxemburgo hizo

hincapié en un desarrollo sostenible que armonice el desarrollo económico, social y

ambiental (CINTEL, 2012).
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En ese mismo sentido aporta el enfoque de Hernandez Muñoz (2011) ya que otorga la

definición de Smart City a proyectos que, habiendo sido iniciados poniendo mayor

énfasis en relación a algún vector, avanzan en el proceso de transformación de ciudad

tradicional a Ciudad Inteligente. En relación a dicha idea, el autor realiza una

clasificación de iniciativas Smart City según sus objetivos o enfoque:

Tabla N° 2: Iniciativas Smart City en Función de su Enfoque

.Fuente: Hernández Muñoz, J.M. (2011). ¿Qué son las Srnart Cities o Ciudades Inteligentes?

El mismo Hernández Muñoz (2011) destaca la existencia de iniciativas orientadas a la

creación de infraestructuras experimentales de investigación que permitan avanzar en

áreas específicas, fundamentalmente vinculadas a la tecnología, la internet del futuro y

sus aplicaciones. Brinda el ejemplo del caso Santander (España) con el proyecto

SmartSantander, que contempla el despliegue de 20.000 dispositivos lo T (Internet de

las cosas/Internet ofThings).
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Como bien expresamos cuando desarrollábamos las distintas definiciones de la Smart

City, las empresas privadas tienen un rol protagónico en la temática no solo desde el

punto de vista teórico sino también en la concreción de iniciativas de Ciudades

Inteligentes en diferentes magnitudes.

A modo de ejemplo, la experiencia de la ciudad de Manizales (Colombia) en la que la

Consultora Deloitte propone una puesta en valor de la estrategia definida para la ciudad.

Considera que la ciudad es un agente económico que tiene un valor y compite con un

entorno globalizado, por lo que el eje de su apuesta debe estar puesto en la

competitividad. Para ello la ciudad debe trabajar en un conjunto de activos que

apuntalan dicho concepto, a saber:

Figura N° 2: Puesta en valor de la ciudad de Manizales (Colombia).

Fuente: Sharing Sense: Alineamiento Estratégico Comunitario. Alcaldía de Manizales (Colombia).

Deloitte (Levy, 2009).

Las universidades también cumplen un rol protagónico en la cuestión. La definición de

estrategias para contribuir al desarrollo económico y social de las ciudades, es un

desafío que una universidad comprometida con la calidad de vida no puede eludir.

Desde el saber universitario es insoslayable brindar respuestas a las necesidades y
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oportunidades para avanzar no sólo en la sociedad del conocimiento y de la información

sino hacia las sociedades sostenibles (Quiroga, 2015).

En Argentina, el caso Chascomús Smart City es una experiencia piloto básicamente

consistente en la aplicación de algunas soluciones basadas en el paradigma Smart City

en esta ciudad ubicada a 120 kilómetros al sur de la Ciudad de Buenos Aires.

Chascomús cuenta con 33.607 habitantes (Censo INDEC 2010), fue fundada como un

fortín de frontera contra los indios el 30 de mayo de 1779 por el Capitán de

Blandengues Pedro Escribano con la denominación inicial de Fortín San Juan Bautista.

De conformación arquitectónica modesta, su principal atractivo es la Laguna de

Chascomús en la cual se practica la pesca y actividades náuticas que le otorgan un perfil

turístico que la lleva a un mayor movimiento de personas en la mayoría de los fines de

semana.

Como consecuencia de que la experiencia Chascomús Smart City es un prueba piloto,

algunas de las aplicaciones tienen una instrumentación focalizada en algunos sectores

con el fin de obtener conclusiones que permitan posteriormente al Municipio la

ampliación de la práctica en caso de resultar exitosa.

La experiencia está basada en un trabajo conjunto entre el espacio público y el privado.

El aporte de fondos para el desarrollo del Plan Piloto proviene de la Línea de Préstamos

denominada FüNTAR (Fondo Tecnológico Argentino) del Ministerio de Ciencia,

Tecnología e Innovación Productiva. Los fondos tienen como destinatarios a un

conjunto de empresas privadas de fuerte perfil tecnológico, la Universidad Tecnológica

Nacional (UTN) y a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos

Aires (UBA) con el objeto de implementar aplicaciones "Smart City",

Las soluciones Smart City que determinarán soluciones innovadoras con el fin de

apuntar a la transformación de Chascomús en una ciudad inteligente y sostenible son las

aplicaciones que se listan a continuación:

Tarjeta Ciudadana: sus objetivos son: simplificación en los accesos a edificios de

cuidado de la salud, posibilidad de rápida adición o eliminación de nuevos servicios,
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unificación en una misma tarjeta de varios servicios, aumento de la seguridad en la

identificación del usuario, acceso a zonas personalizadas en las páginas web del

Municipio, posibilidad de trazabilidad de los servicios, agilidad en los trámites y

unificación de criterios para acceder a los servicios, factibilidad de filtro de los servicios

según ciertas características de los usuarios.

Módulo Salud: caracterizado por la implementación de software para la operación

completa en los Centros de Atención Primaria de la Ciudad, la instalación de software

para Gestión de Consultorios Externos del Hospital e implementación de software de

Gestión Hospitalaria (Atención Secundaria), acotado en esta etapa a los módulos de

Gestión de Pacientes, Servicios Intermedios y Administrativo, implementación de

Software de Control de Ingreso a Centros de Salud con utilización de la Tarjeta

Ciudadana e interacción con módulo de Tablero de Comando, el cual contendrá

estadísticas e indicadores clave de gestión.

Módulo Atención al Ciudadano: canaliza a través del sistema 311/147 las denuncias,

reclamos y quejas relacionadas con los siguientes servicios: Servicios públicos,

arbolado, iluminación, servicio eléctrico, semaforización, estado de calles y veredas,

control urbano, residuos.

Módulo de Acción Social: consiste en la puesta en marcha del Sistema Integrado de

Información Social (SIIS) con el objeto de unificar en un Registro Único de

Beneficiarios de asistencia Social todas las interacciones generadas entre el ciudadano y

las áreas gubernamentales correspondientes para una mejor atención, gestión y

transparencia de los beneficios sociales. El SIIS canaliza la interacción a partir de

múltiples canales de comunicación y tecnologías y ordena las mismas por áreas,

programas sociales, temáticas, importancia, geolocalización y muestra en tableros de

control métricas y estadísticas de todo el ciclo administrativo.

Módulo de Seguridad Ciudadana: consiste en la integración de diferentes tecnologías

con el fin de recibir reportes, denuncias y alertas para ser gestionadas de manera

inteligente despachando las mismas a los actores intervinientes en el proceso de

resolución del problema de seguridad ciudadana. El sistema permite integrar distintos

módulos y aplicaciones destacándose botones de pánico (Fijos, móviles, personales),
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reportes vía SMS, reportes vía Facebook o Twitter. y aplicaciones Smartphone (botones

de pánico, alertas de tránsito, climatológicas).

Módulo de Sensorización: se caracteriza por Gestión y monitoreo de las rutas de

recolección de residuos sólidos urbanos (RSU), la implementación de una Red de

Sensores Urbanos con el objeto de desarrollar distintos tipos de sensores que permitan

monitorear variables ambientales y así poder tomar decisiones oportunas que reduzcan

peligros para la población y costos operativos para el Municipio, entre los que se

destacan los sensores de humedad edáfica, los sensores de calidad del aire y/o niveles de

contaminantes, basados en datos sobre C02 (dióxido de carbono) y N02 (dióxido de

nitrógeno), los sensores agroquímicos, para la monitorización de múltiples

contaminantes orgánicos en el aire, el Smart Grid (Smart Metering), gestión inteligente

de los recursos energéticos de la ciudad, y la Estación de Control Ambiental y

Meteorológico que producirá información generada por las redes de sensores

ambientales de humedad, calidad de aire y agroquímicos que facilitará información on

line sobre esta materia y contar con ella para la toma de decisiones de política medio

ambiental.

Módulo de Energía (Iluminación LED): incluye mejor iluminación para cámaras de

vigilancia, mayor eficiencia energética y reducción de un 70% del consumo eléctrico, a

partir de la instalación puntual en lugares testigo de luminarias LED.

Módulo Gestión Documental: consiste en la implementación de un nuevo sistema con el

fin permitir determinar la posición del stock de expedientes y su estado en línea,

ubicación de expedientes, ubicación por responsables, detección de expedientes

faltantes y ciclo de vida real por expediente en áreas determinadas del Municipio.

Portal de Datos Abiertos: basado en la creación de una plataforma tecnológica en la

nube que permite a la ciudad elegir datasets en sistemas, bases de datos y otras fuentes y

abrirlos de forma segura y controlada, permitiendo al público tener acceso a tres

secciones del portal: 1) Home, 2) Selección de Datos, 3) Sección API y también

aplicaciones móviles con servicios innovadores para la ciudadanía. Los beneficios que

se esperan se encuentran centrados en facilitar la transparencia, la participación
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ciudadana, la colaboración y eficiencia, más y mejores servicios, innovación por parte

de terceros y desarrollo económico.

Tablero de Control: El proyecto consiste en el diseño y desarrollo de un Sistema de

Tablero de Control, capaz de recibir y procesar de modo automático una serie de datos,

convirtiéndolos en indicadores de interés para la gestión y administración pública. Este

set de indicadores de gestión mostrará valores generales y específicos para cada área

temática. Trabajará con los datos capturados generando información respecto de

parámetros de funcionamiento de diversas áreas. Estará conformado por una central de

monitoreo y diversas plataformas móviles. Canalizará la interacción de los diversos

componentes a través de múltiples canales de comunicación y tecnologías, como así

también ordenará las interacciones por áreas, programadas, temáticas, importancia,

geolocalización, y mostrará a través de los indicadores de gestión, métricas y

estadísticas.

Las soluciones propuestas basada en el paradigma Smart City representarán para la

Ciudad de Chascomús una respuesta integral que permitirán posicionarla como una

ciudad de avanzada en la aplicación de nuevas tecnologías que apunten a mejorar la

gestión de gobierno y a optimizar la interacción con el ciudadano.

3.4. Hojas de ruta de Ciudades Inteligentes

Tal como se desprende de las diversas iniciativas Smart City, no hay una modelización

única respecto a cómo construir o transformar una ciudad en el rango de inteligente. Sí

existen propuestas tendientes a planificar y desarrollar una Ciudad Inteligente.

Cintel (2012) coloca, respecto a los modelos de puesta en práctica de una Ciudad

Inteligente, el acento en el uso de infraestructura masiva de tecnologías de la

información para obtener, almacenar y emplear eficientemente la información para

integrar y monitorear la infraestructura básica (sistemas de transporte, de comunicación,

de energía, hídricos y demás servicios básicos), mejorar la infraestructura humana y

física y mejorar el manejo de la información en aras de los objetivos planteados

estratégicamente por la ciudad. Resalta que en los modelos ya existentes, iniciativas de
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IBM, Alcatel, Samsung y Smart Cities Project de la Unión Europea, entre otros,

agrupan seis tipos de inteligencias:

1- Inteligencia económica- Competitividad

2- Inteligencia social- Capital humano y social, participación ciudadana

3- Inteligencia administrativa- Gobierno y participación

4- Inteligencia móvil- Sistema de transporte y movilidad

5- Inteligencia ambiental- Recursos naturales, sostenibilidad y preservación

ambiental

6- Inteligencia para la calidad de vida

A partir de ello, establece que la conceptualización del modelo de formulación de una

Ciudad Inteligente se compone de tres etapas:

Figura N° 3 Etapas en la formulación de un modelo de ciudad inteligente

Fuente: CINTEL (2012)

En ese mismo orden de cosas, Ametic (2012) plantea una hoja de ruta a la cual

denomina "Los diez pasos hacia la Smart City". La misma pretende oficiar como una

guía que oriente la toma de decisiones para transformar una ciudad en inteligente.
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En la Tabla N° 3 Hoja de ruta Smart City

1- Caracterización de la ciudad: Diagnóstico, conocimiento de sus fortalezas y

debilidades, perfil sociológico y demográfico, necesidades más urgentes y

oportunidades que se pueden explotar.

2- Establecimiento de la Smart City objetivo: Búsqueda de la tipología de Smart

City que se adapte mejor a las necesidades y competencias que tiene la ciudad. Se

trata de trabajar sobre los temas de mayor interés para la ciudad.

3- Factor tiempo: construir una Ciudad Inteligente lleva tiempo. Es necesario pensar

en largo plazo y para ello es necesario disponer de un compromiso firme de los

diferentes actores y fuerzas políticas que gestionarán o tendrán influencia en el

proceso de transformación de la ciudad.

4- Agentes de la Smart City: Hay que asegurar la adhesión y participación de la

Administración Pública, empresas, ciudadanos y todos aquellos que jueguen un rol

protagónico en el proceso.

5- Financiación: La sostenibilidad económica del proyecto es fundamental para el

éxito de toda iniciativa Smart City.

6- Comunicación: La transformación de una ciudad constituye un proyecto de alta

relevancia que implica la participación de los ciudadanos. Para ello es necesaria una

comunicación constante, clara y consistente. Es vital, junto a la alfabetización

digital, para sostener el esfuerzo en el largo plazo.

7- Logros intermedios: Si bien las iniciativas Smart City, tal como se dijo, necesitan

de un largo plazo, es imperioso incluir logros intermedios que permitan que los

distintos agentes de la ciudad accedan a algunos beneficios en el menor plazo

posible.

8- Estándares: Los responsables del proyecto de transformación tiene que buscar

soluciones y estándares abiertos, huyendo de soluciones propietarias y cerradas que

impedirían cualquier necesidad de adaptación que pueda producirse en el camino del

proyecto.
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9- Tecnologías: Es conveniente minimizar el riesgo tecnológico en el desarrollo de

proyectos innovadores en las iniciativas Smart City. Es necesario poner atención en

la usabilidad de las tecnologías puestas a disposición de los ciudadanos, clave del

éxito de las iniciativas y la participación ciudadana.

10- Métricas: Es imprescindible definir un conjunto de indicadores prácticos que

permitan evaluar y hacer seguimiento de la evolución del proceso de transformación

de las ciudades. Ello hace necesario la implementación de tableros de comando y

control que faciliten el seguimiento de los objetivos planteados.

Fuente Ametic (2012)

3.5. La relevancia de la estrategia de ciudades

Hasta 1960, las ciudades se desarrollaban principalmente en torno a la experiencia

adquirida desde sus orígenes. El crecimiento significativo del mundo urbano hizo

necesario profesionalizar la gestión y planificar variables como el tránsito o los espacios

públicos. Se entendía por fin la necesidad de encarar un adecuado proceso de

planeamiento (Gehl, 2014).

Como elemento ordenador de lo expresado anteriormente, surge el concepto de

estrategia de ciudades. Para Fernandez Güell (2007) la difusión de la idea de

planificación estratégica en las décadas de 1980 y 1990 entre los planificadores urbanos

no surgió de la casualidad, sino que obedeció al interés de satisfacer un conjunto de

intereses que hacen a las necesidades emergentes de los centros urbanos.

Se sostiene que es en ese momento cuando se redefine la cuestión urbana. Se

profundizan las desigualdades sociales, se generan formas evidentes de injusticia

espacial, aparecen las primeras consecuencias del cambio climático y avanzan los

problemas relacionados con la movilidad, afectando los derechos de los ciudadanos

(Becchi, 2017).

La primera generación de planes estratégicos urbanos surge en Estados Unidos a

principios de los años '80 del siglo XX. El motivo central de la aparición de esta

experiencia fue la fuerte recesión causada por los impactos político-económicos de la



Ciudades Inteligentes: Una modelización de políticas de desarrollo a la luz de los principales casos de éxito
Ornar Quiroga

década la década del '70, que socavaron las bases económicas de muchas ciudades

norteamericanas creando problemas de desempleo y generando situaciones de exclusión

social (Fernández Güell, 2007).

Era evidente que las grandes ciudades industriales norteamericanas ralentizaban su

crecimiento o incluso perdían población, mientras el empleo urbano se iba

transformando a pasos agigantados a lo que se conocería como economía de servicios,

destruyendo a su paso fuentes laborales estables en tiempos pasados (Agulles, 2017).

La ciudad que inauguró esta etapa de intervenciones urbanas fue San Francisco. El

centro urbano ubicado sobre el Océano Pacífico venía de un período de prosperidad

continuada desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, lo que permitía un alto nivel de

servicios y variadas oportunidades de empleo. A partir del cambio de paradigma, la

ciudad se propuso llevar a la práctica un conjunto de herramientas altamente probados

en el ámbito empresarial. El origen del mismo fue producto de una intesa colaboración

entre las autoridades locales y la comunidad empresarial (Fernández Güell, 2007).

El Plan Estratégico de San Francisco se apoyó en cuatro ejes fundamentales: Vivienda,

transporte, finanzas municipales y oportunidades económicas. El Plan estableció

prioridades, movilizó los recursos públicos y privados en direcciones previamente

establecidas y concientizó a los actores políticos y empresariales de la necesidad de

ejecutar acciones concretas que revitalizaran la ciudad (Fernández Güell, 2007).
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Figura Nü4 Plan estratégico San Francisco

Fuente: San Francisco Chamber of Commerce, 1983.

Otras ciudades norteamericanas atravesaban etapas similares o aún más graves que San

Francisco. El ejemplo de ello eran algunas ciudades que basaron su crecimiento en la

industria automotriz o del acero, destacándose el caso de Detroit. Por ello no fue

sorpresa que el modelo planificador se extendiera (Agulles, 2017).

De esa manera, varios planes estratégicos siguieron al de San Francisco en el territorio

de Estados Unidos durante la década del '80. Ciudades como Nueva York, Chicago,

Detroit, Miami, Filadelfia, San Antonio y Cleveland son ejemplo de lo expresado.

Todos ellos contaron con la sumatoria de la iniciativa pública y la privada (Fernández

Güell, 2007). Las ciudades intervenidas por la implementación de dichos planes

respondieron a la pérdida de vitalidad y dinámica producto de un proceso fuerte de

desindustrialización que señaló el arribo de un cambio de época (Becchi, 2017).

La ola de la planificación urbana llegó a Europa a fines de los años ochenta. España fue

el país donde se instaló con mayor intensidad. Barcelona fue la primera ciudad española

en aplicar la planificación estratégica. Nominada en 1986 como sede de los Juegos

Olímpicos, afrontaba un difícil desafío, ya que atravesaba una importante crisis

económica de carácter estructural, no poseía buenas infraestructuras de transporte y
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comunicaciones y reflejaba un débil posicionamiento en el orden económico europeo y

mundial (Fernández Güell, 2007).

Con el liderazgo del Alcalde de ese momento Pascual Maragall, la capital catalana

inició el camino de la planificación estratégica y en 1990 publicó su primer Plan

Estratégico. Los Juegos Olímpicos fueron exitosos y quedaron en el recuerdo como el

punto de inflexión en el proceso de transformación de la ciudad. El primer plan, fue

seguido por otros dos en 1994 y 1998 con el fin de revisar la estrategia inicial a partir de

los cambios en el entorno y en la ciudad en sí misma (Fernández Güell, 2007).

Desde ese momento, Barcelona se constituyó como una ciudad de tamaño medio en

Europa que inició con potencia una competencia global por atraer turistas e inversiones.

La ciudad se esmeró en comunicar su modo de vida urbano a través de sus imágenes y

símbolos (Agulles, 2017).

Figura N° 5 Plan estratégico Barcelona

Fuente: Ajuntament de Barcelona ,1990.

Para Hereu (2015), las condiciones para desarrollar políticas de planificación estratégica

estuvieron dadas por la fuerza de la democracia naciente en España. El Alcalde de

Barcelona entre 2006 y 2011 considera que en dictadura la ciudadanía es obligada a ser

pasiva porque no tiene la libertad para construir un proyecto. A partir de esa

imposibilidad de participar de los ciudadanos de Barcelona, sus habitantes tuvieron 40

años para soñar un proyecto de ciudad.
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Al amparo del ejercicio de una democracia más directa, orientada hacia formas de

corresponsabilidad directa de los ciudadanos en la gestión de los bienes colectivos

(Indovina, 2017), España impulsó también importantes Planes estratégicos en Madrid,

Bilbao y Sevilla. En el resto de Europa, el impacto fue moderado destacándose los casos

de Rotterdam (Países Bajos), Lille (Francia), Lyon (Francia) y Lisboa (Portugal)

(Fernández Güell, 2007).

En esa época, las ciudades latinoamericanas profundizaban sus problemas de pobreza,

exclusión, inseguridad y degradación ambiental. Las formas urbanas reflejaban

fuertemente la realidad: comunidades cerradas de clases medias-altas que crecían a la

par de barrios en pésimas condiciones de infraestructura y villas de emergencia (Gehl,

2014).

El concepto de Planificación Estratégica llegaría a América Latina en la década de 1990

en un contexto similar en el descripto por Hereu (2015) en el caso español: la

instauración de regímenes democráticos, en este caso potenciados por los incipientes

procesos de integración regional como el Mercosur y el Pacto Andino (Fernández Güell,

2007).

El plan inaugural en la región también estuvo enmarcado en una situación de necesidad

urbana. Río de Janeiro, con serios problemas económicos y de exclusión social, fue la

primera experiencia a partir del acuerdo del Ayuntamiento de la ciudad con las

instituciones representativas del campo industrial y comercial en 1993. La innovadora

experiencia de la emblemática ciudad brasilera fue seguida por otras importantes

ciudades latinoamericanas como Santiago (Chile), Montevideo (Uruguay) y Bogotá

(Colombia). Un detalle a considerar, es que la planificación estratégica de las ciudades

latinoamericanas estuvo muy influenciada por la experiencia de Barcelona, que

hábilmente se encargó de exportar su modelo (Fernández Güell, 2007).
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Figura N° 6. Plan estratégico Rio de Janeiro

Fuente: Cidade do Rio de Janeiro,1995.

A fines del siglo XX impactó en Europa la segunda generación de Planes Estratégicos.

Los mismos están caracterizados por una mayor sofisticación, mejor coordinación entre

las instituciones participantes en su diseño, acento en la innovación tecnológica como

motor de desarrollo y en el análisis e implementación de clusters o aglomeraciones

productivas al amparo del modelo desarrollado en esos años por Michael Porter

(Fernández Güell, 2007).

La última ola de Planes Estratégicos en Europa tiene el sello en la implementación de

políticas en el ámbito metropolitano y las regiones urbanas. Desde la Comisión

Europea, máximo órgano ejecutivo de la Unión Europea se incorpora con mucha fuerza

el concepto de Estrategia Territorial basada en tres pilares: cohesión económica y social,

desarrollo sostenible y competitividad equilibrada (Fernández Güell, 2007).

Las razones están dadas porque en el siglo XXI tomaron un protagonismo singular las

metrópolis que concentran más de diez millones de habitantes. Las denominadas

megaciudades o macro-ciudades. El proceso no ha dejado de extenderse por todo el

mundo, con una concentración mayor en países denominados en vías de desarrollo. Este

proceso, en plena ebullición y aún no finalizado, conlleva la necesidad de tomar

conciencia del fenómeno (Agulles, 2017).
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Aparece como fenómeno constante la extensión explosiva de la ciudad, surgen enormes

periferias con pautas de distribución cada vez más injustas y desiguales. Se genera un

paisaje urbano inédito que instala una brecha social cada vez más profunda que deja su

marca en la propagación de la pobreza, la proliferación de nuevas modalidades de

criminalidad, una violencia creciente y el contraste entre barrios de lujo y barrios

marginados asentados en sitios insalubres (Indovina, 2017).

El nuevo mapa urbano descripto llevó al planeamiento estratégico urbano a ser aplicado

en contextos altamente complejos y dinámicos como los son las áreas metropolitanas y

las regiones urbanas. Aparece en esta oportunidad la planificación estratégica como un

instrumento innovador que posibilita abordar intrincados problemas de gobernabilidad

que experimentan numerosas áreas metropolitanas (Fernández Güell, 2007).

En el marco descripto, encontramos como emergentes el Primer Plan Estratégico de

Barcelona (2003), comprendiendo a 36 municipios del área metropolitana de la ciudad,

y Londres (2004) con un horizonte temporal hasta 2020 en el que se pone el acento en

ejes básicos para el desarrollo espacial de la metrópolis (Fernández Güell, 2007).

Los casos latinoamericanos en el presente siglo son abundantes. Basta mencionar el

Plan Estratégico Buenos Aires 2016 con Perspectiva Metropolitana, Proyecto

Montevideo 2030, Plan Maestro Metropolitano Medellín 2006-2030, Plan Estratégico

Puebla 2031, Plan Estratégico Santo Domingo 2011-15 y Plan Estratégico Regional

Santiago Ciudad Inteligente 2026, entre otros (Buenosaires.gob.ar, 2017).

Es digno de mencionar que la necesidad de desarrollar estrategias de ciudades en

Latinoamérica no fue solo inherente a las grandes ciudades de la región. Numerosas

ciudades de tamaño mediano y aún más pequeñas emprendieron planes con el objeto de

transitar más ordenadamente sus procesos de necesaria transformación. Ejemplo de ello

es el Alineamiento Estratégico Comunitario" que llevó a cabo la ciudad de Manizales

(Colombia). El mismo gira en torno a reconocer el tránsito de la ciudad desde el

enfoque industrial a la Era del conocimiento colectivo y propone como único modo de

asegurar la implementación estratégica los procesos de participación y de integración

entre ciudadanos, empresas, ONGs, gobierno local y otros gobiernos (Levy, 2009).
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La tendencia hacia 2030 es la cristalización de ciudadanos que tomen la palabra y la

acción y se comprometan. Es la política con el imperativo de poder analizar, catalizar y

multiplicar esta energía social. Es adquirir una identidad, lo que es aplicable a todo tipo

de ciudades. Entonces un primer un reto de la estrategia de ciudad es generar identidad,

orgullo y por tanto proyecto (Hereu, 2015).

Se trata de generar un papel proactivo, la ciudad como proceso de evolución y

transformación. Se traduce en la apreciación de la crisis urbana como oportunidad para

revertir los procesos, construyendo un proyecto de ciudad como punto de partida en la

implementación de políticas destinadas a combatir y eliminar las desigualdades (Becchi

et Al., 2017).

3.6. Gestión del riesgo en el ámbito urbano: Ciudades Resilientes

Como se ha mencionado más arriba, en los últimos años se han ido tejiendo conceptos

encaminados al desarrollo futuro de ciudades bajo los conceptos de ciudades digitales

(digital cities), ciudades globales (global cities), ciudades innovadoras (innovative

cities), ciudades sostenibles (sustainable cities), ciudades creativas (creative cities), etc.

Tal como explicamos anteriormente, el concepto Ciudades Inteligentes (smart cities) es

el que tomó más fuerza como paraguas protector bajo el que se han aglutinado todos

estos conceptos desde una visión integral.

Pero el concepto de ciudades resilientes (resilient cities) adquirió velozmente un rol

protagónico por sí mismo ya que pretende representar de un modo adecuado un

determinado proceso que transitan las ciudades. El concepto al que nos referimos

constituye una metáfora emergente para describir e interpretar la capacidad mostrada

por algunas ciudades para enfrentar adversidades, origen de graves impactos que

cuestionaron su futuro, consiguiendo recuperarse y continuar su proceso de desarrollo

(Mendez 2012).

Para comprender la cabal importancia del papel de la Ciudad Resiliente, es necesario

describir la gestión del riesgo.La gestión del riesgo se define como el proceso de

identificar, analizar y cuantificar las probabilidades de pérdidas y efectos secundarios



Ciudades Inteligentes: Una modelización de políticas de desarrollo a la luz de los principales casos de éxito
Ornar Quiroga

que se desprenden de los desastres, así como de las acciones preventivas, correctivas y

reductivas correspondientes que deben emprenderse (UNISDR, 2017).

El Banco Mundial prevé que las pérdidas causadas a nivel mundial por inundaciones

alcanzarán un billón de dólares por año sino se toman medidas preventivas en las

ciudades (De San José, 2016).

De lo expresado, se desprende que un enfoque integral del riesgo debe considerar

acciones ex-ante y ex-post con el fin de tomar en cuenta sucesos naturales que no

siempre son controlables y las distintas vulnerabilidades que pueda tener un sistema, las

cuales suponen una mayor previsibilidad.

En los últimos decenios los niveles de vulnerabilidad han aumentado, siendo la región

de América Latina y el Caribe una de las más castigadas producto de la degradación

ambiental, la expansión urbana desordenada, el aumento de la pobreza y la exclusión y

la debilidad en el diseño de políticas públicas preventivas adecuadas (UNISDR, 2017).

Se comprende entonces la complejidad del término vulnerabilidad, entendiendo por ello

la fragilidad y exposición al deterioro o pérdida de los elementos y situaciones que

generan y mejoran la existencia social, que no se reduce a amenazas naturales

(inundaciones, ciclones, deslizamientos, terremotos, sequías) sino que incluye

dificultades provenientes de escasa infraestructura y diversos problemas económicos

que en muchos casos tienen profundas raíces sociales (UNISDR, 2017).

De esa manera emerge la definición del riesgo como una función de la amenaza (un

ciclón, un terremoto, una inundación, etc.), la exposición de los ciudadanos y sus bienes

a la amenaza, y de la situación de vulnerabilidad a la que se expone la población y sus

activos. Los factores mencionados no son estáticos y se pueden mejorar a través de

acciones ex - ante que permitan hacer frente y así reducir el riesgo (UNISDR, 2012). Se

puede sintetizar lo antedicho en la siguiente fórmula:

Riesgo = Amenaza X Vulnerabilidad X Exposición

Resiliencia o capacidad de afrontamiento
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En referencia a la caracterización de los riesgos, Bouskela (2016) considera que los

centros urbanos presentan cada vez mayor cantidad de amenazas a causa de

inundaciones que se producen fruto del uso inadecuado y a la alta impermeabilización

del suelo, a la ocupación desordenada de las márgenes de los cursos de agua y a la falta

de las soluciones adecuadas para la gestión de aguas urbanas y a la falta de las

infraestructuras adecuadas.

Según el Bouskela (2016) todo esto se agrava con los cambios sufridos por el clima y el

medio ambiente. Se suma a ello el aumento de la construcción de edificaciones y de las

superficies impermeables que no permiten la normal absorción del agua, producen la

suba de la temperatura urbana, generando islas de calor cada vez más frecuentes que

ponen en riesgo la salud de la población.

Las consecuencias de lo descripto son claras: se multiplican las enfermedades

infecciosas como el dengue y, por otro lado, el aumento de los períodos de sequía puede

producir una cantidad inquietante de enfermedades respiratorias como el asma

(Bouskela et al, 2016).

En el marco descripto, las ciudades con sus complejos sistemas de servicios

interconectados deben hacer frente al creciente número de problemas descripto. Para

ello deben aplicar un conjunto de estrategias y políticas para atender cada uno de esos

problemas (UNISDR, 2012). Llegamos así al concepto de resiliencia urbana o la idea de

ciudades resilientes, configurado por un carácter sistémico y multidimensional

(Mendez, 2012) que analizaremos en el presente trabajo.

3.6.1 La Resiliencia

Para comprender y desarrollar el concepto de Ciudades Resilientes, es necesario

previamente comprender el significado y la instalación en distintos campos del concepto

resiliencia. El término resiliencia es probablemente uno de los que más ha crecido en las

últimas décadas. El mismo procede del latín, de resilio (re salio), que significa volver a

saltar, rebotar, reanimarse. Se utiliza en la ingeniería civil y en la metalurgia para

calcular la capacidad de ciertos materiales para recuperarse o volver a su posición

original cuando han soportado ciertas cargas o impactos que los deforma. Por extensión,
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la resiliencia podría representarse como la modificación que sufre un objeto que recibe

un impacto (una pelota lanzada contra una pared), la capacidad para sobreponerse y en

ocasiones para salir lanzada, rebotada. En ecología el término describe la capacidad de

ciertos ecosistemas para absorber y adaptarse a los cambios, manteniendo su estado

habitual de funcionamiento (Uriarte Arciniega, 2013).

El concepto también ha alcanzado un amplio desarrollo en el ámbito de la Psicología,

donde en los años setenta del pasado siglo se incorporó para describir e interpretar las

posibles razones por las que individuos enfrentados a situaciones traumáticas muestran

comportamientos dispares que afectan de modo directo su desarrollo personal posterior

(Grotberg, 2006).

Una definición contundente al respecto es la que describe a la resiliencia individual o

grupal como "la capacidad de un grupo o persona de afrontar, sobreponerse a las

adversidades y resurgir fortalecido o transformado." (Forés & Grané, 2010)

La resiliencia es más que resistir una situación crítica, ya que supone reconstruir el

camino a partir de una ruptura. No es suficiente mantener todo igual o recuperar la

estabilidad perdida. Representa la adaptación positiva a las nuevas condiciones y

necesita de un proceso de aprendizaje y cierto grado de adaptación que desemboque en

una transformación significativa (Mendez, 2012).

Sin embargo, otros autores (Olabegoya, 2006) dan un sentido más amplio al concepto,

agrupando tres categorías de resiliencia:

1- La resiliencia como estabilidad

Entiende la resiliencia como resistencia, o la capacidad de permanecer íntegro frente al

golpe o de soportar una situación difícil, de ser capaz de vivir y desarrollarse con

normalidad en un entorno de riesgo que genera daños materiales y estrés. También se

entiende como resiliencia la capacidad de asimilar /absorber daños de cierta magnitud y

a pesar de ello permanecer competente.

2- La resiliencia como recuperación

Se refiere a la capacidad para volver al estado original, tener una vida significativa,

productiva, de normalidad, después de alguna alteración notable o daño debido a alguna

situación adversa. Aquí se incluye la dimensión temporal en la superación de las
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dificultades. Una persona o colectivo que se recupera con prontitud sería considerada

más resiliente que aquella otra que necesita más tiempo o la que difícilmente se

recupera a pesar del tiempo transcurrido. La perspectiva de la resiliencia parte de la idea

de que todas las personas y los grupos humanos tienen dentro de sí elementos que le

llevan a su desarrollo, a la normalidad, al equilibrio cuando estos han sido alterados.

3- La resiliencia como transformación

Implica una dimensión más compleja según la cual las personas son capaces de resistir,

proteger su integridad a pesar de las amenazas y además salir fortalecidas,

transformadas positivamente por la experiencia. Incluye los procesos de regeneración,

reconversión, reorganización personal y en su caso social, la apertura a las nuevas

oportunidades surgidas a raíz de la crisis (ecológicas, industriales). Esta perspectiva

enfatiza las capacidades de las personas para la adaptación a los cambios, la capacidad

de aprender, la creatividad, la orientación hacia el futuro, las fortalezas y oportunidades,

más que los peligros y las debilidades. En algunos casos los desastres pueden llevar a

ser oportunidades para cambiar o mejorar las deficientes condiciones de vida de los

afectados.

Esta última de las categorías es la coincidente con la descripta anteriormente y es la

considerada para la construcción del presente trabajo.

Las ciencias sociales incorporaron el término a partir de los años 80 del siglo pasado,

refiriéndose tanto a los individuos en particular como a los grupos familiares o

colectivos que son capaces de minimizar y sobreponerse a los efectos nocivos de las

adversidades y los contextos desfavorecidos socioculturalmente, capaces de recuperarse

tras haber sufrido experiencias notablemente traumáticas, en especial catástrofes

naturales, epidemias, guerras civiles, deportaciones, campos de concentración (Rutter,

1993).

El hecho de que este tipo de estudios científicos tomara relevancia hace cuarenta años,

no significa que las personas y los pueblos hayan tenido esta característica desde los

orígenes de la especie humana. Los historiadores han descripto acabadamente las

formas en que las personas y pueblos afrontan las adversidades y progresan
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culturalmente. Desde siempre las sociedades han tenido enormes mecanismos de

resistencia a la adversidad y han sido capaces de superar situaciones muy difíciles

(Uriarte Arciniega, 2013).

El universo de conocimientos de la Administración no quedó exento del término. Si

bien citado con otro término (maniobra), se la describe como la plasticidad en acción:

estrujo una pelota de tenis, la suelto y recupera su forma original. Esto es flexibilidad.

Pero en el ejemplo es "volver a ser", algo que no alcanza en las empresas ante entornos

de alta complejidad competitiva. Solo si la pelota adoptara (no "adaptara", porque eso

significa meramente reacción) una forma mejor para lograr sus objetivos, hablaríamos

de plasticidad y de proacción. La proacción es la capacidad de generar planes y

programas para, detectada una oportunidad, aprovecharla; detectada una amenaza,

neutralizarla; detectada una fortaleza, consolidarla; y detectada una debilidad, superarla

(Levy, 2003).

Es notable como el concepto de resiliencia adquirió un formato polivalente que alcanzó

importante difusión durante las últimas décadas en diferentes ciencias sociales y

ambientales. Arriba así también al campo de los estudios urbanos y regionales,

permitiendo un nuevo enfoque acerca de la evolución de las ciudades (Mendez 2012).

3.6.2 La resiliencia en el ámbito urbano

Uno de los primeros trabajos significativos sobre resiliencia urbana la define como: «la

capacidad de las economías locales para transformarse frente a los shocks tecnológicos

que socavan su base económica preguntándose, en esencia, sobre cómo reinventar sus

economías» (Polése, 2010).

En los primeros estudios que utilizaron el concepto de resiliencia urbana predominaron

los que analizaban la crisis de pequeños núcleos monoespecializados en actividades

extractivas o industriales vinculadas a recursos naturales ya agotados, o que dejaron de

ser competitivos en el contexto de mercados más abiertos y menos protegidos, lo que

provocó cierres de empresas y pérdidas generalizadas de empleo. A partir de ahí,

numerosas ciudades mineras, portuarias o industriales, así como determinadas

agrociudades, se enfrentaron a una espiral recesiva de la que tan sólo algunas parecen
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haber sido capaces de salir mediante diferentes estrategias promovidas, sobre todo,

desde el propio ámbito local, aunque casi siempre con el apoyo de políticas de ámbito

regional y nacional (Wallisser et al., 2005; Csiro, 2007).

El punto de partida de la aplicación a la cuestión urbana tiene como precedente directo

al concepto de resiliencia comunitaria, idea desarrollada posteriormente al de resiliencia

individual. Hace referencia al hacer frente a los traumas y conflictos colectivos por parte

de los grupos humanos (Uriarte Arciniega, 2013).

Este autor define a la resiliencia comunitaria como la capacidad del sistema social y de

las instituciones para hacer frente a las adversidades y para reorganizarse

posteriormente de modo que mejoren sus funciones, su estructura y su identidad.

Identifica la forma en que los grupos humanos enfrentan a las adversidades que como

colectivo les afectan al mismo tiempo y de manera semejante: terremotos, inundaciones,

sequías, atentados, represión política y otras, al tiempo que refleja cómo se desarrollan y

fortalecen los recursos con los que ya cuenta la comunidad (Uriarte Arciniega, 2013).

Por otra parte, hace una clasificación de los recursos con que se cuenta para hacer frente

a los riesgos y amenazas, dividiéndolos en hard y en soft. Los primeros comprenden los

recursos tangibles, es decir los recursos materiales, humanos o procedimentales que

protegen a los individuos y compensan las debilidades, mientras que los sojt son los

intangibles, aquellos que capacitan para sobreponerse a las dificultades y para lograr

una adaptación exitosa (Uriarte Arciniega, 2013).

Hay que tener en cuenta que no todas las sociedades reaccionan en forma positiva ante

los riesgos. Algunas comunidades combaten las adversidades y son capaces de superar

las dificultades, mientras que otras se reaccionan con abatimiento y desesperación. Estas

diferencias sobre cómo encarar los problemas solo se puede explicar por la existencia de

diversidad de tipo social, cultural, relaciones grupales previas o condiciones

sociopolíticas distintas (Uriarte Arciniega, 2013).

Ahora bien, la resiliencia comunitaria no se debe limitar a acciones ex - post. El

concepto bajo análisis no es una intervención específica o delimitada a responder a un

determinado acontecimiento adverso. La idea involucra una definición más amplia, ya
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que involucra la capacidad por parte de la comunidad de detectar y prevenIr

adversidades, la facilidad de absorción de una adversidad impactante y las competencias

esenciales para recuperarse tras un daño. Esto es en definitiva lo que define a la

resiliencia comunitaria (Twigg, 2007).

En los hechos, la resiliencia comunitaria debe construirse en el día a día. Para ello las

personas deben implicarse en mejorar las condiciones medioambientales de su

comunidad, participar plenamente en la reducción del cambio climático, asumir el

consumo responsable, poner énfasis en la implantación de los derechos humanos y la

justicia social y resolver de manera no violenta de los conflictos. (Uriarte Arciniega,

2013).

Por otra parte, el concepto de resiliencia comunitaria lleva implícito un fuerte componente

dinámico, que se desarrolla, que se crea en el tiempo y se mantiene en la dialéctica de las

personas y el contexto. Esto lleva a entender la necesidad de crear una cultura resiliente. La

necesidad de la cualidad de la dinámica se justifica en que una misma comunidad puede

resistir y hacer frente a ciertos conflictos pero no a otros. Del mismo modo que en algún

momento de su vida pudo ser resiliente y, pasado un tiempo, tal vez no. Es improbable

que alguien sea resistente a cualquier problema y en todo momento. Lo mismo sucede

con una sociedad. Por eso toda vulnerabilidad y resiliencia son específicas y locales

(Uriarte Arciniega, 2013).

En la búsqueda de una síntesis que comprenda a los conceptos vertidos, la UNISDR

(Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, por sus siglas

en inglés), considera los siguientes aspectos para lograr la resiliencia en una ciudad

(CIPPEC, 2016):

La población debe residir en viviendas y barrios que cuenten con servicios e

infraestructura adecuados, que cumplen con códigos de construcción razonables.

El gobierno local debe ser incluyente, competente y responsable de manera de

velar por una urbanización sostenible y destinar los recursos necesarios para

desarrollar capacidades a fin de asegurar la gestión y la organización de la

ciudad antes, durante y después de que un peligro se materialice.
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Las autoridades locales y la población han de comprender sus peligros y crear

una base de información local compartida sobre las pérdidas asociadas a la

ocurrencia de eventos y los riesgos, y sobre quién está expuesto y vulnerable.

Las personas estarán empoderadas para participar, decidir y planificar su ciudad

conjuntamente con las autoridades locales, valorando el conocimiento, las

capacidades y los recursos locales autóctonos.

Se tomarán medidas para anticiparse a los desastres y mitigar su impacto,

mediante el uso de tecnologías de monitoreo y alerta temprana para proteger la

infraestructura, los activos y los integrantes de la comunidad.

Se brindará respuesta e implementación de estrategias inmediatas de

recuperación y restauración rápida de los servicios básicos necesanos para

reanudar la actividad social, institucional y económica tras un desastre.

Se debe tomar en cuenta que la mayoría de los puntos anteriores también son

primordiales para desarrollar una mayor resiliencia del desarrollo ante otros

eventos, incluyendo el cambio climático.

3.6.3 Tipologías de resiliencia urbana

Polése (2010) vincula a dos tipos de resiliencia, clasificadas como A y B, con un

significado muy distinto desde la perspectiva de los estudios urbanos. Por una parte, la

que denomina como Resiliencia de tipología A se entiende como la capacidad de

sobrevivir a diferentes tipos de desastres coyunturales, acaecidos en determinados

momentos, ya sean de origen natural (sismos, tsunamis, ciclones, inundaciones, etc.) o

humano (bombardeos masivos, ataques terroristas, etc.). Aunque existen ejemplos de

ciudades fantasma que no fueron capaces de reconstruirse tras una catástrofe, lo cierto

es que esa capacidad parece ser inherente a la mayoría de ciudades, al menos de cierta

dimensión, lo que hace que sean mucho más numerosos los ejemplos de superación.

La resiliencia de Tipo A entiende qué si las condiciones que justificaron el desarrollo

urbano previo a la catástrofe se mantienen, tras un periodo más o menos extendido de

reconstrucción, las ciudades podrán recuperar su anterior dinamismo e incluso superarlo
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en términos de población, actividad económica, expansión física, etc., renovando

aquellas áreas más afectadas (Mendez, 2012).

Esta perspectiva de la resiliencia, hoy predominante, se ve reforzada por acciones como

la descripta de la Estrategia Internacional de Naciones Unidas para la Reducción de

Desastres (UNISDR), que en la actualidad lleva a cabo una campaña titulada

Desarrollando Ciudades Resilientes, que busca la reducción de riesgos y el aumento de

la sostenibilidad. Se trata de una perspectiva de interés con alguna limitación,

consistente para explicar la evolución de determinadas ciudades citadas a menudo en

este tipo de situaciones (Hiroshima, Nagasaki, Varsovia o Hamburgo tras la Segunda

Guerra Mundial, México D.F. tras el terremoto de 1985, Nueva Orleans tras el Katrina,

Nueva York tras el ll-S, etc.), pero de escaso interés para analizar los procesos de

declive urbano por razones que van más allá de las citadas (Mendez, 2012).

Por el contrario, la Resiliencia de Tipo B -bastante menos analizada en la bibliografía

disponible hasta ahora- se entiende como "la capacidad de determinadas ciudades para

hacer frente a crisis sistémicas de origen externo, pero reforzadas por ciertas debilidades

locales, causantes de un proceso de declive a largo plazo que pone en tela de juicio su

funcionalidad anterior, consiguiendo una transformación interna que permite su

adaptación positiva al contexto imperante en la nueva etapa" (Mendez, 2012).

Es fundamental en esta segunda tipología, alertar a los ciudadanos, con anticipación,

sobre la posibilidad de situaciones de emergencia, para de esa manera reducir los

riesgos de desastres mediante la implementación de medidas de respuesta adecuada. Los

riesgos medioambientales en América Latina y el Caribe se han hecho más frecuentes

en los últimos tiempos, por lo que es necesario invertir en las ciudades de la región en

materia de implementación de sistemas específicos para anticipar situaciones de

desbordamiento, inundaciones, deslizamientos de laderas, erosiones, ciclones,

terremotos, sequías, incendios forestales, etc. (Bouskela et al., 2016).

Una forma de trabajar sobre ello son los Sistemas de Alerta Temprana (SAT,) los que

permiten combatir los efectos a veces devastadores de la naturaleza mediante, por
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ejemplo, la utilización de la tecnología a través de la instalación de sensores que

permiten analizar datos climáticos a través de distintas plataformas (De San José, 2016).

Hay que tener en cuenta que los corrosivos efectos no son sólo de orden climático, sino

que también se reflejan a menudo en el aumento de las tensiones internas, tanto sociales

como políticas, lo que dificulta aún más la búsqueda de soluciones compartidas

(Mendez, 2012). Para ellos no existen sensores tecnológicos. Estos fenómenos pueden

emerger con potencia en ciudades desarrolladas, como sucedió en Londres en agosto de

2011. La ciudad se convirtió en el escenario de varias noches violentas que causaron la

muerte de dos personas y daños materiales valuados en 150 millones de euros. Estos

actos violentos, surgieron como riesgo no previsto y se materializaron en

enfrentamientos con la policía y de saqueos de tiendas. En su mayoría sucedieron en los

límites entre barrios ricos y pobres de la capital británica (Bailoni & Papin, 2014).

Se comprende así que es vital desarrollar anticuerpos que generen capacidades para

prever dichas circunstancias. No es tan frecuente encontrar ese tipo de iniciativas,

porque exige superar el peso de ciertas características heredadas que generalmente

actúan como lastre, bien eliminándolas o transformándolas para dotarlas de un nuevo

significado (Mendez, 2012). Para ello se deben poner en marcha estrategias que

incorporen innovaciones, tanto en el plano económico, tecnológico, social y de la

gestión urbana, en busca de respuestas también novedosas para hacer frente a los

problemas planteados (Mendez, 2009). En otros términos, la ciudad debe reinventarse

(Glaeser, 2005) a partir de un legado específico que no se trata de eliminar de forma

general sino de evaluar y reutilizar allí donde sea posible, iniciando un proceso del que

sólo cabe esperar resultados significativos a medio o largo plazo. Los Planes

Estratégicos como los de la ciudad de Nueva York (EEUU) o el de Medellín

(Colombia), transitan en ese camino deseable de la tipología B de la resiliencia urbana.

El PlaNYC 2030, el Plan Estratégico de Nueva York, contempla anticiparse a diversas

tendencias ya detectadas y estar preparados para crear las condiciones necesarias para

afrontar los desafíos. Ello incluye la construcción de viviendas, la generación de puestos

de trabajo y la planificación de la puesta al día de la antigua y deteriorada red de

servicios de energía, transporte yagua (Assael, 2016).
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El Plan Estratégico Medellín y Área Metropolitana 2015 contempla la actualización del

plan de desarrollo metropolitano vigente, que tiene su origen en 1995 (Valdes, 2015).

Sus fundamentos están dados por la participación ciudadana, la planeación y la gestión

urbana, social y territorial a largo plazo y la construcción de una visión compartida

enfocada en la transformación con raíces en la democracia local (Pérez Jaramillo, 2016).

Las ciudades deberán buscar diferentes pautas alternativas de comportamiento que

pueden favorecer la resiliencia y cada ciudad deberá buscar la que mejor se adecúe a sus

circunstancias y necesidades (Mendez, 2012). Inclusive, la necesidad de considerar los

procesos en el mediano o largo plazo (Pendall et al., 2007) puede permitir, incluso,

comprobar que una misma ciudad puede haberse visto enfrentada a sucesivas crisis a lo

largo del tiempo y ofrecido respuestas diferentes en cada caso. En definitiva, la

resiliencia es un proceso dinámico, lo que puede llevar a centro urbano a tomar en

ocasiones acciones de resiliencia de tipología A y en otras de resiliencia B (Mendez,

2012).

Un ejemplo al respecto es el de Río de Janeiro, quién a partir de una estrategia original

de resiliencia de tipo A, la tomó como punto de partida para una posterior etapa de

resiliencia de tipo B. En efecto, Bouskela (2016) hace referencia a algunas de las

medidas tomadas por esta ciudad brasileña que sufrió cataclismos naturales en los

últimos años, lo que le generó un significativo número de impactos sobre su población.

Los mismos dejaron sin hogar a miles de personas, causando la muerte de centenares de

ciudadanos.

A partir de ello, la ciudad tomó un conjunto de medidas ex - post, pero a su vez se

prepara para afrontar un conjunto de retos reflejados en que la ciudad podría registrar un

aumento de hasta 3,4 grados Celsius en su temperatura media en los próximos 65 años y

el nivel del mar podría aumentar entre 37 y 82 centímetros.

Es en ese aspecto que el Municipio de Río de Janeiro ha emprendido una dura tarea con

el objetivo de que la ciudad esté en condiciones de hacer frente a las cinco prioridades

establecidas en el Protocolo de Kyoto:

~ Lograr que la reducción del riesgo de desastres sea una prioridad.
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./ Conocer el riesgo y tomar medidas.

./ Desarrollar una mayor y comprensión y concientización.

./ Reducir el riesgo .

./ Estar preparados y listos para actuar.

Para ello han llevado a cabo acciones para cumplir con esos requisitos, por lo que

invirtieron en un radar meteorológico y en una red de pluviómetros en torres de

telefonía móvil con el fin de monitorear las lluvias (Bouskela et al., 2016).

Río de Janeiro ha implementado un Centro de Operaciones (COR-Río) que ha tomado

trascendencia global. El mismo cuenta, entre otros, con los siguientes sistemas:

./ Sistema de prevención de deslizamientos de tierra, alimentado con datos

provenientes de sensores instalados en las laderas de áreas de riesgo mapeadas

por Geo-Río .

./ Sistema de alertas sobre riesgos de temporales, inundaciones y deslizamientos.

./ Sistema de cámaras de monitoreo que le permite coordinar acciones con

organismos competentes en casos de desbordes y obstrucción de calles.

./ Sistema de alarmas en comunidades con residencias en zonas de alto riesgo.

El Centro de Operaciones Río permite, en síntesis, una visión integrada que ha

permitido un descenso del 30 % en los tiempos de respuesta en caso de emergencia

(AMETIC, 2012).

3.6.4 Hoja de ruta de la Ciudad Resiliente

Existe un conjunto de propuestas, provenientes de diversos ámbitos, que tienen el objeto

de aportar herramientas para facilitar a los gobiernos locales el desarrollo de políticas

públicas orientadas a articular acciones tendientes a construir ciudades resilientes

preparadas para hacer frente o, lo que es aún mejor, anticiparse a los distintos tipos de

riesgo que enfrentan los centros urbanos, los cuales han sido descriptos en el presente

trabajo.

Las iniciativas a nivel global son varias, destacándose entre ellas (CIPPEC, 2016):
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v' UNISDR (Oficina de la Naciones Unidas para Gestión de Riesgos de

Desastres): Campaña Desarrollando Ciudades Resilientes

(http://www.unisdr.orgl)

v' Rockefeller Foundation (100 Ciudades Resilientes)

(http://www.1O()resilientcities.org/)

v' Resilience Alliance (http://\V\vvV.resaliance.org/resilience)

v' Community & Regional Resilience Institute (http://ww\\l.resilientus.org/)

v' Resilient City (http://www.resilientcity.org/)

v' Megacities C40 (http://w·ww.c4().org)

v' Network on Building Resilient Regions (http://brr.berkeley.edu/)

v' Red de Investigación en Sustentabilidad para la Resiliencia Urbana Extrema

(UREX SRN): (https://sustainability.asu.edu/ urbanresilience/)

v' ICLEI (Local Governments for Sustainability): (http://www.iclei.org/http://

www.iclei.org/)

v' La Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina (LA

RED) (bttp://www.desenredando.org/)

v' LEDS LAC (Plataforma Regional Estrategias de Desarrollo Resiliente y Bajo en

Emisiones) http://ledslac.org/

A continuación, se exponen sintéticamente algunas de las propuestas que alcanzan

mayor relevancia y difusión incluyendo, además de propuestas provenientes de algunos

de los organismos o iniciativas mencionadas, aportes provenientes del campo

académico.

3.6.5 Los pilares de la Ciudad Resiliente

Partiendo del desarrollo efectuado por Uriarte Arciniega (2013), se desarrollan a

continuación un conjunto de pilares esenciales para el cabal desarrollo de la resiliencia

urbana:

1) La estructura social cohesionada

Las sociedades en las que los distintos grupos que la conforman tienen menores

desigualdades entre sí, donde prevalece la cohesión social más que el conflicto, los

individuos y las minorías de distinto signo se sienten plenamente incluidas, existen

oportunidades para la convivencia, la participación social, cultural, redes de apoyo
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informal y además cuentan con representantes naturales reconocidos, con canales de

comunicación internos y cierto número de voluntariado civil y social, son proclives a

responder con eficacia y sobreponerse a las adversidades. Cuando las poblaciones están

acostumbradas a que las autoridades les mantengan informadas sobre los riesgos y

situaciones de emergencia aumenta su confianza en ellas y se enfrentan mejor y con más

prontitud a las acciones preventivas y reparadoras (Acinas, 2007).

Por otro lado, la experiencia de superar juntos las dificultades propias de un desastre

puede contribuir a desarrollar vínculos sociales significativos entre los implicados,

señas de pertenencia e identidad colectiva nuevas (Martinez-Taboada & Arnoso, 2001).

Ello lleva implícito el reconocimiento de que, de cada crisis, necesariamente la ciudad

sale reinventada y transformada para estar en condiciones de afrontar las nuevas

condiciones imperantes.

2) La honestidad gubernamental

Se refiere, por un lado, a la legitimidad de los gobernantes locales, comunitarios o

estatales, al convencimiento de que el gobierno es el apropiado y al sentimiento de que

es propio, es percibido como mío, con lo cual su liderazgo y sus mensajes serán más

creíbles. Además, debe ser un gobierno de manos limpias, transparente, que gestiona la

cosa pública con honestidad, que actúa con sentido de la justicia y aplica las leyes con

imparcialidad (Uriarte Arciniega, 2013).

Una experiencia interesante en tal sentido es la realizada en la ciudad de Medellín

(Colombia). La ciudad pudo salir de una de las más profundas crisis que se haya

conocido en un centro urbano, transformando la misma en una oportunidad. La

autocrítica de sus dirigentes, puso énfasis en la comprensión de la necesidad de retejer

la comunidad para construir una agenda apoyada en instituciones sociales y académicas,

desplegando un extraordinario y amplio proceso de participación ciudadana que

terminara con la oscura etapa de ilegalidad, violencia y terrorismo (Pérez Jaramillo,

2016).

3) La identidad cultural

Se refiere al conjunto de comportamientos, usos, valores, creencias, idioma,

costumbres, ritos, música, etc. propios de una determinada colectividad, que los
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reconoce como propios y distintivos y da sentido de pertenencia a sus miembros. La

identidad cultural es esencial para reforzar los lazos de solidaridad en casos de

emergencia más allá que al núcleo familiar cercano.

El ex - Alcalde de Barcelona Jordi Hereu destaca esta cuestión como herramienta

importante para construir la ciudad resiliente: "La identidad es aplicable a todo tipo de

ciudades. Entonces un primer un reto es generar identidad, orgullo y por tanto proyecto"

(Hereu, 2015).

El autor pone el acento en la tarea emprendida en Barcelona, donde han llevado a cabo

la transición de una ciudad que era homogénea hace 25 años, que era culturalmente y

ahora es una sociedad muy multicultural. Con ello han afrontado un gran reto y,

sobretodo, aprovechado una gran oportunidad. Para ello apuntaron a un concepto,

interculturalidad. Ni asimilar, ni multiculturalidad, ni departamentos estancos en los que

uno vive al lado del otro pero en el fondo nadie dialoga. Emprendieron el camino donde

los que llegan no tienen que renunciar a sus atributos, a sus historias, a sus valores. El

esfuerzo de apostar a algo que se basa en una idea: mezcla, interculturalidad. (Hereu,

2015).

4) Autoestima colectiva

Es la actitud y el sentimiento de orgullo por el lugar en el que se vive y del que uno se

siente originario. Es la conciencia de las bellezas naturales del lugar, el amor por su

tierra, la identificación con determinadas costumbres y con producciones humanas

significativas de su territorio: edificios, ciudades, pueblo, etc. (Uriarte Arciniega, 2013).

5) El humor social

Otras respuestas y factores que cabe señalar son: el fatalismo ("ha sido inevitable") o las

creencias religiosas ("Dios lo ha querido") que llevan a la resignación, en algunas

comunidades, en cambio, pueden tener un efecto positivo al reducir el impacto

psicológico y abrir con prontitud la posibilidad de la superación.

Además existen diferencias en los modos de afrontamiento colectivo ante las

situaciones de crisis y catástrofes según el género, la edad media y el estado de salud de
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la población y su nivel socioeconómico. Las mujeres y las personas de status

socioeconómico bajo tienen formas de respuestas diferenciadas. Las medidas de

autoprotección y de prevención son más comunes entre gente joven y de nivel

socioeconómico alto (Páez, Fernández y Martín, 2001).

Por último, la formación en la cultura de la prevención (preparación técnica de los

equipos de emergencia, planes y simulacros, actualización de los sistemas de alerta y de

comunicación social), en la toma de conciencia de los riesgos, en la autoprotección, en

la necesidad de dar una respuesta a los riesgos y desastres y en la recuperación, en el

uso adecuado de los recursos naturales, en la concienciación del reciclaje, etc. son

aspectos cruciales que fortalecen a las comunidades frente a los riesgos de daños

colectivos (Uriarte Arciniega, 2013).

3.6.6. Herramientas para que las ciudades sean más resilientes de la UNIDSR

Una metodología de uso cada vez más común por los gobiernos locales y la comunidad

internacional para aumentar la resiliencia son los diez "aspectos básicos" de

la UNISDR. El Programa de Perfiles de Ciudades Resilientes de ONU-Habitat

introdujo los siguientes 'aspectos básicos' a fin de actualizar el marco y hacerlo más

riguroso, objetivo y adecuado para llevar a cabo una evaluación cuantitativa y elaborar

un perfil de la resiliencia de la ciudad:

• Aspecto básico 1: Gestionar la organización y coordinación para comprender y

reducir el riesgo de desastres, sobre la base de la participación de grupos de

ciudadanos y la sociedad civil. Formar alianzas locales. Garantizar que todos los

sectores comprendan su papel en la preparación y reducción de riesgos de

desastres.

• Aspecto básico 2: Asignar un presupuesto para la reducción de riesgos de

desastres y ofrecer incentivos para que propietarios, familias de bajos ingresos,

comunidades, comerciantes y el sector público inviertan para reducir el riesgo

que enfrentan.

• Aspecto básico 3: Mantener actualizada la información sobre los peligros y

vulnerabilidades, preparar evaluaciones de riesgos y utilizarlas como base para

los planes y decisiones de desarrollo urbano. Garantizar que esta información y
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los planes para la resiliencia de su ciudad sean de fácil acceso al público y se

analicen a fondo con ellos.

• Aspecto básico 4: Invertir en mantener una infraestructura esencial para la

reducción de riesgos, como canales de drenaje adaptados donde sea necesario

para lidiar con los cambios climáticos.

• Aspecto básico 5: Evaluar los sistemas de seguridad de todas las escuelas y

centros de salud y actualizarlos, si es necesario.

• Aspecto básico 6: Aplicar y hacer cumplir normas realistas de construcción

segura y principios de planificación del uso del suelo. Identificar áreas seguras

para ciudadanos de bajos ingresos y mejorar los asentamientos informales en la

medida de lo posible.

• Aspecto básico 7: Garantizar que se ejecuten programas educativos y de

capacitación sobre la reducción de riesgos de desastres en las escuelas y las

comunidades locales.

• Aspecto básico 8: Proteger ecosistemas y barreras naturales para mitigar

inundaciones, marejadas y otras amenazas frente a las cuales la ciudad pueda ser

vulnerable. Adaptarse al cambio climático mediante la creación de buenas

prácticas de reducción de riesgos.

• Aspecto básico 9: Instalar en la ciudad sistemas de alerta temprana y

capacidades en gestión de emergencias, y llevar a cabo regularmente simulacros

de preparación para emergencias.

• Aspecto básico 10: Después de una catástrofe, garantizar que las necesidades de

los sobrevivientes sean el eje de la reconstrucción, y a la vez, apoyar a sus

organizaciones comunales en el diseño y aplicación de respuestas, como

reconstrucción de casas y medios de vida.

Estos diez aspectos descriptos, que a priori parecen un simple decálogo de fácil y

razonable aplicación, no lo son en la realidad. A modo de ejemplo, el aspecto básico 2

es muchas veces puesto en práctica, pero vulnerado rápidamente con cualquier excusa

que permita redistribuir esos fondos en programas coyunturales con la excusa de que los

desastres previstos difícilmente sucederán.
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3.6.7. Propuesta Habitat III Quito 2016

En Quito (Ecuador), entre el 17 y el 20 de octubre de 2016, se llevó a cabo la

Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el desarrollo Urbano

Sostenible (Habitat 111), la cual se lleva a cabo cada veinte años. La misma tuvo como

objetivo la generación de un documento sobre la "Nueva Agenda Urbana". La misma es

una de las primeras grandes conferencias mundiales que se celebra luego de la adopción

de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo

sostenible.

La Declaración de Quito sobre Ciudades y Asentamientos Humanos Sostenibles para

Todos puso énfasis en los desafíos que los riesgos descriptos implican para las ciudades

y, a tal fin, impulsaron una agenda enfocada en la capacidad de resiliencia de las

ciudades centrada en los siguientes compromisos:

A) El desarrollo urbano sostenible para la inclusión social y la erradicación de la

pobreza.

B) Prosperidad urbana sostenible e inclusiva y oportunidades para todos

C) Desarrollo urbano resiliente y sostenible ambientalmente

D) Levantar la estructura de gobernanza urbana

E) Planificación y gestión del desarrollo espacial urbano

El documento consta de 175 puntos, poniendo énfasis en reconocer "que las ciudades y

los asentamientos humanos se enfrentan a amenazas sin precedentes de las pautas

insostenibles de consumo y producción, la pérdida de biodiversidad, la presión sobre los

ecosistemas, la contaminación, los desastres naturales y los causados por los seres

humanos, el cambio climático y los riesgos conexos, socavando los esfuerzos para

poner fin a la pobreza en todas sus formas y dimensiones y lograr el desarrollo

sostenible. Habida cuenta de las tendencias demográficas de las ciudades y su papel

fundamental en la economía mundial, los esfuerzos de mitigación y adaptación

relacionados con el cambio climático y el uso de los recursos y los ecosistemas, la

forma en que esas ciudades se planifican, financian, urbanizan, construyen, gobiernan y

gestionan tiene repercusiones directas en la sostenibilidad y la resiliencia mucho más

allá de las fronteras de las zonas urbanas. También reconocemos que los centros

urbanos de todo el mundo, especialmente en los países en desarrollo, suelen tener
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características que exacerban la vulnerabilidad de esos centros y sus habitantes ante los

efectos adversos del cambio climático y otros peligros naturales y causados por los seres

humanos, entre ellos los terremotos, los fenómenos meteorológicos extremos, las

inundaciones, la subsidencia, las tormentas -incluidas las de polvo y las de arena-, las

olas de calor, la escasez de agua, las sequías, la contaminación del agua y el aire, las

enfermedades transmitidas por vectores y la elevación del nivel del mar que afecta en

especial a las zonas costeras, las regiones de deltas fluviales y los pequeños Estados

insulares en desarrollo, entre otros" (Naciones Unidas, 2016).

3.6.8. Recomendaciones de Políticas Públicas CIPPEC (Argentina)

En Argentina diversos organismos y gobiernos locales han generado ideas y acciones

respeto al concepto de la Ciudad Resiliente.

A modo ilustrativo, se comentan las recomendaciones en materia de políticas públicas

sobre resiliencia urbana, que CIPPEC (2016) propone sobre la base de la experiencia en

la temática:

./ Capacitar desde el nivel local sobre la importancia de la resiliencia urbana frente

al cambio climático y otros peligros al que pueda estar expuesta la población, la

salud, los bienes materiales, la economía, la infraestructura, etc. La capacitación,

educación, concientización y sensibilización, deben estar dirigidas tanto al

personal del gobierno local como a los ciudadanos.

./ Incorporar la reducción de riesgo de desastres y resiliencia en los programas

educativos regulares de las currículas de escuelas primarias y secundarias.

./ Desarrollar una formación profesional formal para darle status, capacitación y

preparación técnica a los actuales 'respondedores' locales que trabajan en la

contingencia, de modo tal que amplíe y certifique los saberes aprendidos.

./ Establecer un marco institucional y administrativo dentro del gobierno local que

permita la organización y la coordinación entre los diferentes niveles, necesarios

para comprender y reducir el riesgo de manera transversal al que está expuesta la

comunidad. Para ello es fundamental establecer alianzas institucionales no

solamente hacia el interior de la estructura del gobierno, sino también con los

actores externos (policía, bomberos, cruz roja, cascos blancos, defensa civil,
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universidades, medios de comunicación, redes de agua y saneamiento, de gas, de

electricidad, parques industriales, cámaras de comercio, etc.).

~ Generar relaciones de cooperación entre provincias y/o países, que permita el

intercambio y uso en conjunto de tecnología, recursos humanos, económicos y

otros.

~ Relevancia al presupuesto, necesario para encarar las diferentes acciones

tendientes a convertirse en urbes resilientes. Es importante asignarlo tanto en la

preparación como en la respuesta.

~ Considerar un fondo de contingencia para la recuperación tras un desastre, así

como la microfinanciación, ayudas en efectivo, créditos blandos, garantías de

préstamo, entre otros.

~ Mantener información actualizada sobre los peligros y las vulnerabilidades y

desarrollar evaluaciones del riesgo, con el fin de utilizarlas como base para los

planes y las decisiones relativas al desarrollo local. Esto es un prerrequisito

fundamental para una toma de decisión informada. Es conveniente también la

sistematización continua de la información en plataforma de Sistemas de

Información Geográfica, mediante la cual se pueda determinar la naturaleza y el

grado del riesgo de desastres.

~ Regulación de las políticas y planificación territoriales de la vivienda y la

construcción de infraestructura que tome en consideración el riesgo climático

ante peligros actuales y proyectados.

~ La nueva infraestructura debe ser resiliente, desde el diseño, la ubicación

apropiada, resistente a eventos, que funcione durante la emergencia, que cuente

con medidas preventivas ante la infraestructura deteriorada, contemple

programas de mantenimiento, mejorado y de reparación. En tal sentido, también

es relevante que mediante dicha regulación se establezca la necesidad de

asegurar que las rutas, caminos, instalaciones, servicios básicos y edificaciones

públicas esenciales, estén diseñados para ser accesibles en caso de emergencias.

Prioritario a todo lo mencionado es evaluar regularmente la seguridad de todas

las escuelas, hospitales e instalaciones sanitarias.

~ Aplicar y hacer cumplir las normas de planificación territorial urbana empleando

estándares de diseño y ordenamiento territorial resilientes, desarrollando dicha
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planificación con base en evaluaciones de riesgo; ello implica identificar

terrenos seguros para los ciudadanos de bajos ingresos.

~ Establecer un programa sostenible de gestión de cuencas para proteger las

fuentes y suministro de agua, impulsando ordenanza que proteja los ecosistemas

y las zonas naturales de amortiguación hídrica, para atenuar el impacto de los

peligros (inundaciones, mareas ... ).

~ Establecer desde la escala municipal un Sistema de Alerta Temprana y gestión

de emergencias, con una base científica y técnica sólida, pero además centrada

en la población; por lo tanto debe ser de fácil comprensión y acceso sobre los

peligros antes, durante y después del evento peligroso.

3.6.9. Barreras a la Ciudad Resiliente

El documento de Habitat III también remarca los impedimentos para llegar a la

construcción de ciudades resilientes. Hay dos grandes barreras que se interponen en la

construcción de la ciudad resiliente. Los eventos graves del cambio climático y el

aumento de la pobreza. Las ciudades, y fundamentalmente las megaciudades, son ejes

de ésta problemática (Perlini Montiel, 2016).

La Tierra ha variado su clima respecto al pasado. Se modificó la composición de la

atmósfera, los patrones de precipitaciones, temperaturas, nubosidad, nivel del mar,

humedad del suelo, etc. En Europa, por ejemplo, los últimos veranos han venido con

severas olas de calor que marcaron records. Ello viene acompañado de consecuencias,

entre ellas, inundaciones extremas, cosechas que se adelantan un mes y la aparición de

enfermedades antes sólo conocidas en el hemisferio sur. Los científicos han vinculado a

todos estos fenómenos con el calentamiento global y el aumento del dióxido de carbono

en la atmósfera (Senge, 2009).

La década que terminó en 2009 fue la más calurosa desde que comenzaron las

mediciones en 1880 y Peter Senge (2009) considera que los efectos de estas

modificaciones van más allá de inclemencias en el tiempo. La variación del clima y de

las lluvias altera la actividad agropecuaria, desaparecen especies y enfermedades

infecciosas como el dengue y la malaria aparecen en lugares inéditos hasta hace poco
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tiempo. Ello trae aparejado un conjunto de acciones un gran conjunto de acciones entre

las que cabe destacar la emprendida por la Unión Iberoamericana de Universidades que

promueve estudios y debates respecto a la preocupante cuestión.

La Argentina no está excluida de estos riesgos globales. Sequías, inundaciones,

alteración de la frontera agropecuaria, deforestación de áreas de cultivo y degradación

de suelos son cuestiones que podrían afectar gravemente nuestra economía.

Por otra parte, la pobreza es otro factor determinante en la consecución de la resiliencia

urbana. En la medida en que debilita física, material y psicológicamente a quienes la

padecen reduce la capacidad de respuesta precisamente de la perspectiva comunitaria de

quienes suelen ser más afectados por los desastres y calamidades. Pero junto a la

pobreza económica a veces hay otros tipos de pobreza (Uriarte Arciniega, 2013).

Senge (2009) ofrece dos ejemplos contundentes: La fortuna de las 200 personas más

ricas del mundo es superior a la suma de los ingresos anuales de los 2.500 millones de

personas más pobres. Además, prácticamente la mitad de la población mundial vive con

menos de U$S 2 por día, mientras que un estadounidense promedio gana U$S 130 por

día.

Pero no sólo la pobreza vinculada a la consecución de bienes juega un rol protagónico.

La pobreza cultural, vinculada a falta de educación y a la baja capacidad crítica con la

realidad juega un papel destacado (Uriarte Arciniega, 2013).

Por otra parte, el mismo Uriarte Arciniega (2013) destaca la relevancia de la pobreza

moral, la cual lleva a la impunidad y a la corrupción de la administración y de la que se

impregna la comunidad. La impunidad con la que se desenvuelven ciertas personas

autoras de delitos económicos, políticos o contra la salud medioambiental deslegitima a

las autoridades políticas o judiciales y se pierde la confianza en las instituciones. Junto

con la corrupción son posiblemente los factores que más dificultan la resiliencia

comunitaria.

Cabe mencionar la pobreza política que no permite la participación libre en los asuntos

públicos, que genera el autoritarismo, que aleja a los representantes de los
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representados, que lleva al individualismo y a la indiferencia social, que inhiben o

dificultan el surgimiento de líderes naturales, y que lleva a la búsqueda de liderazgos

paternalistas con el fin de desentenderse y trasladar a otros la responsabilidad de

resolver los problemas (Uriarte Arciniega, 2013).

En el marco del crecimiento de las áreas urbanas, hay un notable incremento de la

pobreza. Ello trae aparejado grandes desigualdades ciudadanas mediante la

conformación de asentamientos informales, generando hacinamientos donde reina el

abuso del más fuerte y la precarización del trabajo (Perlini Montiel, 2016).

La pobreza no es un problema marginal: sigue siendo escandalosa en vastas regiones. Al

igual que el cambio climático, representa un desafío de escala global (Senge, 2009). Las

sociedades que pertenecen a ecosistemas simples que dependen de pocos recursos, son

menos resilientes que quienes tienen más recursos y más variados (Uriarte Arciniega,

2013).

La ruptura de estas barreras es un imperativo. Planificar para la reconstrucción de

ciudades inundadas o destruidas por distintos fenómenos climáticos, así como también

la erradicación de villas, debe ser el objetivo irrenunciable de un buen gobernante para

constituir un a ciudad resiliente cuya meta sea el bien común de sus ciudadanos (Perlini

Montiel, 2016).

3.6.10. La significancia de la Ciudad Resilientes

Con el fin de afrontar los desafíos descriptos, es necesario implementar, tal como

impulsa Naciones Unidas, una Agenda Urbana. La misma necesita de un proyecto de

ciudad y reflejar la urgencia de construir estrategias de desarrollo urbano que faciliten a

las ciudades reinventarse de cara al futuro y ofrecer más y mejores oportunidades y

calidad de vida a los ciudadanos.

Para ello se necesita establecer un conjunto de reglas de juego. Las regulaciones urbanas

son primordiales para establecer términos de calidad en un asentamiento urbano. Una

ciudad necesita del estado de derecho.
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3.7. Arquitectura tecnológica de la Ciudad Inteligente

Hace treinta años pocos hubieran imaginado que en la segunda década del siglo XXI

gran parte de la humanidad se estaría comunicando, intercambiando audios, videos y

textos, mediante enormes redes mundiales. También era difícil vaticinar que el

conocimiento combinado de todo el mundo sería accesible desde un teléfono móvil, que

una persona podría hacer conocer una idea o producto a cientos de millones de personas

al mismo tiempo. Ni hablar de a todo eso sumarle que el costo de hacerlo sería casi nulo

(Rifkin, 2014).

Internet se ha convertido en un artículo de primera necesidad. Hay alrededor de 3.300

millones de usuarios en el mundo, lo que significa que el 45 % de la población mundial

tiene actualmente acceso a la misma. Se estima que cada 8760 horas se generan más

datos que en toda la historia de la humanidad (Mendoza, 2017).

Los grandes volúmenes de datos han ido creciendo de una manera imposible de ser

pensada, sin ir más lejos, en el siglo XX. Durante 2012 se crearon 2,12 zettabytes (ZB)

de datos (1 ZB equivale a 1 millón de gigabytes), según datos de la consultora IDC en el

estudio "El estudio universal de datos 2012~~ publicado en diciembre de ese año. Esta

cifra se duplica cada dos años (Aguilar, 2013).

El término Big Data se ha convertido, sin la menor duda, en uno de los campos más

importantes de trabajo para los profesionales de las Tecnologías de la Información y la

Comunicación (TIC). No hay área ni sector que no esté afectado por la significativa

influencia que este concepto está incorporando. Si bien su nombre hace referencia a la

enorme cantidad de datos, el tamaño y el número no son las únicas variables

superlativas que están involucradas. La calidad en la toma de decisiones acertadas para

obtener definitivas ventajas competitivas o mejorar la seguridad de una comunidad,

están en juego (Tascón ,2013).

Big Data se ha consolidado en la década de 2010, cuando los datos explotaron e

irrumpieron en los hogares, las organizaciones y en las ciudades. La reducción de costos

de conexión a internet, el aumento de la banda ancha, la reproducción de redes sociales,

internet de las cosas, la geolocalización y la computación en la nube, contribuyeron a la

instalación definitiva de este fenómeno (Aguilar, 2013).
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Se estima que toda la web indexada equivale a 4,77 billones de páginas. La dimensión

actual de internet, si la tomamos como un almacenamiento de datos guardados en algún

espacio físico, se calcula en cerca de los 500 exabytes (tomando en cuenta una escala en

la que exabyte equivale a un millón de terabytes) (Mendoza, 2017).

Los Big Data brotan por todas partes. Su utilización adecuada será vital para otorgar una

ventaja competitiva determinante a organizaciones y centros urbanos. Es más, ignorar

los grandes volúmenes de datos producirá grandes riesgos e irá acompañado de una

fuerte pérdida de competitividad (Aguilar, 2013).

En la generación de esos enormes volúmenes de datos cumple un rol fundamental

Internet of Things o Internet de las Cosas (loT). La misma representa una tendencia

creciente de interconexión entre cosas y movimientos (Mendoza, 2017). Si bien el

término toma relevancia de la década de 2010, su idea ya fue acuñada por Kevin Ashton

del MIT (Massachusetts Institute of Technology) en 1995, al comenzar en ese lugar a

investigar y desarrollar sistemas de interconexión, colocación de sensores y etiquetas

para diferentes objetos y seres vivos. La idea quedó detenida durante años. Uno de los

motivos estuvo en el costo de los sensores y activadores que había que instalar en las

"cosas", ya que era en ese entonces elevado. Pero entre 2012 y 2013 el costo de los

chips RFID (identificación por radiofrecuencia) que se utilizan para el seguimiento de

los objetos, se redujo en un 40 %. El costo en 2014 de esas etiquetas electrónicas no

llega a 10 centavos de dólar la unidad (Rifkin, 2014).

Internet of Things incluye las conexiones máquina a máquina (Machine to Machine 

M2M), basándose en vínculos entre dispositivos dotados de microprocesadores y

sensores digitales de ambiente (Bouskela et al, 2016). Internet de las Cosas es sólo la

puerta de entrada a loE (Internet og Everything): Internet de Todo. El inicio de un

proceso al final del cual todo estará hiperconectado (Mendoza, 2017). Se trata de un

universo de gran alcance que, de acuerdo a un estudio de la empresa Cisco alcanzará en

2020 los 50.000 millones de dispositivos (Cisco, 2016).

La toma de decisiones basada en los Big Data aparece como determinante. Andrew

McAíee y Erik Brynjolfsson, profesores del MIT, publicaron en 2012 un artículo en la
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revista Harvard Business Review (Big Data: The Management Revolution) en el que las

conclusiones de su estudio son contundentes: "La explotación de los nuevos y

espectaculares flujos de información pueden mejorar radicalmente el desempeño de su

empresa. Para ello será necesario cambiar su cultura en la toma de decisiones". En el

final del artículo son concluyentes: "La evidencia es clara: las decisiones controladas

por los datos tienden a ser mejores decisiones: los líderes empresariales o bien adoptan

esta situación o serán reemplazados por otros que lo hagan" (Aguilar, 2013).

3.7.1.El valor de la tecnología disruptiva y la gestión de grandes volúmenes de

datos para el despliegue de la Ciudad Inteligente

Más allá de la postura firme aceptada por la mayoría de los autores referida a que las

TIC no son el fin, sino uno de los medios para llegar a la Ciudad Inteligente, queda

claro el rol protagónico que juega la tecnología en la idea de construcción de una Smart

City. Es por ello importante considerar las diferentes opciones tecnológicas con que

cuenta una ciudad a fin de encontrar respuestas a problemas cada vez más complejos.

En la medida en que se vuelven más accesibles y más baratas, las Tecnologías de la

Información y la Comunicación (TIC) modifican el escenario urbano, ya que empoderan

de distintas formas a los ciudadanos, cada vez más conectados con teléfonos inteligentes

y otros dispositivos móviles. Se convierten así en parte de la planificación urbana al ser

incorporadas por la gestión local como herramientas clave en la búsqueda de eficiencia,

sostenibilidad y calidad de vida para los habitantes urbanos (Bouskela et al, 2016).

Desde ese punto de vista, sesgado a una mirada que coloca a la tecnología en un papel

protagónico en los procesos de transformación de las ciudades, podemos decir que una

ciudad inteligente es la gestión creativa de las ciudades apoyándose en la última

tecnología ya sea para el diseño, como así también en todo plan de acción para hacerlas

más productivas (Townsend, 2014).

Es importante configurar una visión panorámica del escenario tecnológico disponible

actualmente para las Smart Cities, que permita a la gestión municipal tener un punto de

partida para los proyectos de transformación digital urbana (Bouskela et al, 2016). Debe
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contemplar además el altísimo nivel de dinámica del sector, altamente disruptivo,

dejando en la obsolescencia en corto tiempo las tecnologías disponibles al presente.

La Smart City debe prestar a sus ciudadanos y empresas servicios de manera eficiente,

para lo cual las TIC son una herramienta significativa. Ametic (2012) determina el

siguiente conjunto de servicios en los cuales la tecnología puede contribuir en la mejor

gestión de los mismos:

1- Energía y sostenibilidad medio ambiental

2- Gestión de los edificios públicos e infraestructura urbana

3- Transporte y movilidad

4- Gestión de residuos

5- Servicios sanitarios

6- Comercio

7- Seguridad

8- Gobierno de la ciudad y relación con los ciudadanos

9- Educación

10- Cultura

11- Turismo

A partir de la contribución que las TIC pueden generar en las áreas mencionadas, es

importante conceptualizar el papel que pueden desempeñar en las ciudades. En ese

aspecto, es destacable el informe publicado en 2011 por la Fundación Telefónica

denominado "Smart Cities: un primer paso hacia el Internet de las Cosas". En el mismo

se describe la cadena de valor tecnológico que es asociable a la Ciudad Inteligente,

resultando ésta ilustrativa para comprender como intervienen en el diseño de una ciudad

conectada y eficiente:
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Figura N° 7. Esquema de la Cadena de Valor Tecnológica de la Ciudad Inteligente
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El funcionamiento resumido del proceso, parte de la base de recolección de datos como

primer paso para que una ciudad pueda captar datos. De esa forma la misma puede saber

que es lo que sucede. Este primer paso se puede llevar a cabo a través de múltiples

dispositivos que van desde sensores hasta los teléfonos inteligentes, dispositivos en los

hogares, edificios y estaciones meteorológicas. Gran parte de estos datos configuran los

Datos Abiertos u Open Data que la ciudad puede ofrecer de forma libre y gratuita.

En el segundo paso, para hacer posible la correcta transmisión de datos, las redes de

comunicación cumplen un rol esencial ya que permiten la comunicación entre

dispositivos y personas. En este paso es fundamental gestionar de manera transparente

el creciente número de datos dispersos y heterogéneos que provienen de máquinas,

sensores, de etiquetas RFID (Identificación por radiofrecuencia, códigos QR o

similares) y los smartphones.

Posteriormente los datos deben ser almacenados en una plataforma central y procesarse

los mismos a través de distintos sistemas analíticos. Para poder lograrlo, el repositorio

de información no debe ser volátil y debe facilitar el uso posterior de los datos por parte

de aplicaciones y servicios. En este punto, la capacidad analítica de la tecnología Big

Data es fundamental ya que permite trabajar con enormes volúmenes de datos de

distinta procedencia y a alta velocidad. Ello simplificará el camino para proveer la

solución más velozmente y reducir el tiempo transcurrido entre la detección de un

problema y la intervención para solucionarlo.
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La construcción de la plataforma de servicios de la Ciudad Inteligente debe presentar un

conjunto de módulos que refleje los múltiples servicios que deben ofrecerse en una

Smart City. Sus características serán las de una plataforma horizontal y escalable que

facilite la oferta de servicios en forma segura con garantías de privacidad. Resultarán así

las denominadas Urban OS (Sistemas Operativos Urbanos), esenciales para la

construcción de una Ciudad Inteligente e innovadora a fin de contar con una plataforma

segura que autentifique a los usuarios, obtenga permisos para acceder a datos privados,

permita almacenar datos, facilite el análisis de los mismos y desarrolle capacidades de

transacción para los usuarios.

Como punto final de las infraestructuras mencionadas anteriormente, se concluye en la

prestación de servicios por parte de la administración urbana. De esa manera se facilita

transformar a los tradicionales servicios locales en servicios Smart, ya que se pueden

prestar tantos como servicios brinde el gobierno local a los ciudadanos bajo su órbita.

(Fundación Telefónica, 2011).

3.7.2. Tecnología y Big Data al servicio de los ciudadanos

De manera de tomar real dimensión de la significancia del aporte descripto, se

mencionan algunos de los servicios representativos que cumplen un papel protagónico

en la transformación de la vida de los ciudadanos (Ametic, 2012):

3.7.2.1 Transporte público y gestión del tránsito

Es una de las áreas referenciales en la utilización de sensores de movimiento. Los

mismos son instalados en las calles y carreteras con el objeto de captar los movimientos.

Asimismo, se establecen sistemas de control inteligente de semáforos, monitoreo de

rutas por cámaras, sistemas de señalización digital dinámica en las calles, peajes

automáticos, localizaciones a través de GPS para flotas y detección y control de lugares

de estacionamiento. En síntesis, incluye aquellas medidas que buscan incrementar la

calidad, el servicio y la eficiencia del transporte urbano y la adopción de sistemas de

tráfico inteligente (Tecno, 2012).
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La ciudad de Bogotá (Colombia) es una de las urbes latinoamericanas con mayor

congestión de tránsito, pero ha desarrollado acciones para resolver la cuestión. Para ello

diseñó el Proyecto Transmilenio con el objeto de alcanzar una transformación urbana en

su sistema de transporte. Este sistema integrado de transporte público colectivo combina

un sistema de transporte rápido (BRT - Bus Rapid Transit) que recorre largas distancias

en carriles exclusivos (Cohen, 2015). Son 113 kilómetros, 137 estaciones y 12 líneas. El

sistema está potenciado por la utilización de sistemas inteligentes de semáforos,

cámaras de monitoreo y un sitio web y una aplicación para smartphones que permite a

los ciudadanos planificar sus recorridos con certezas en los tiempos (Zanoni, 2014).

Además, los usuarios cuentan con una tarjeta inteligente prepaga, la que a su vez genera

un volumen de datos que permite detectar los lugares y horarios críticos de utilización

(Bouskela et al., 2016).

Por su parte, otra de las más importantes ciudades colombianas, Medellín, ha

implementado el Sistema Inteligente de Movilidad (SIMM). El mismo utiliza cámaras

de detección de infracciones de tránsito, cámaras de monitoreo, semáforos

interconectados en red y sensores de detección de vehículos que permiten captar

información sobre intensidad, ocupación y velocidad media de los vehículos, entre otra

información. Los datos generados por cada componente del sistema, se concentra en el

Centro de Control de Movilidad. Desde ahí se genera información para la toma de

decisiones de las autoridades locales y también para los ciudadanos a través de paneles

electrónicos, aplicaciones móviles y redes sociales. Uno de los resultados concretos de

la administración de este volumen de datos ha permitido reducir en un 24 % la cantidad

de accidentes de tránsito en la ciudad (Bouskela et al., 2016).

Para aquellos que se movilizan en automóvil, San Francisco (Estados Unidos), con su

Proyecto Piloto SFpark, proporciona información respecto a los lugares disponibles para

estacionar en la ciudad en tiempo real. Se puede acceder desde un portal o desde el

smartphone (Tecno, 2012).

La ciudad de Amsterdam creó un programa de datos libres y abiertos para hacer más

eficiente el transporte y la movilidad urbana. Para ello desarrolló un conjunto de

aplicaciones para mejorar el flujo de tránsito de personas, automóviles y bicicletas. La
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iniciativa le valió ganar el premio World Smart Cities en 2012 otorgado por el Smart

City Expo World Congress (Zanoni, 2014).

Un ejemplo potente de utilización de datos para gestión del tránsito a través del

concepto de Internet de las Cosas, es el utilización llevada a cabo por la ciudad de

Santander (España) a partir de 2010. Se sustenta en la implementación de sensores

dinámicos instalados en diferentes tipos de vehículos que circulan en la ciudad y en

sensores participativos, generadores de información en las vías de tránsito a partir de los

ciudadanos (Bouskela et al. 2016).

Más de 200 sensores ubicados debajo del asfalto en lugares estratégicos de la ciudad

permiten medir la intensidad del tránsito de vehículos en tiempo real y un conjunto de

paneles ubicados en las entradas y en el área central de la ciudad emiten información a

los conductores sobre las disponibilidades de estacionamiento. A su vez, desde la

sensorización de las paradas de autobuses se suministra información sobre las líneas de

transporte público a la que accede la población a través de sitios web y aplicaciones

móviles con el objeto de planificar tiempos de viaje. Esto ha permitido disminuir

tiempos de movilidad, embotellamientos y emisiones de anhídrido carbónico (Bouskela

et al., 2016).

Por otra parte, la tecnología y el Big Data han permitido dar un impulso superador a

ciudades que hace tiempo planifican y ejecutan acciones para mejorar el tránsito, como

Curitiba (Brasil). Dicho centro urbano lleva largo tiempo (desde la década del ~70) en

mejoras del tránsito en coordinación con la búsqueda de eficiencia en el uso de la

energía, y la suma de aplicaciones tecnológicas le ha permitido optimizar sus iniciativas

(Cintel, 2012).

3.7.2.2 Seguridad

Posiblemente una de las áreas de mayor impacto de Internet de las Cosas se refleje en

los sistemas de seguridad. Hoyes habitual que viviendas, oficinas, fábricas y lugares

públicos estén equipados con cámaras y sensores para detectar actividades delictivas.

Desde esos dispositivos se transmite a los servicios de seguridad un conjunto de
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información para que las mismas respondan con celeridad para detener a los

delincuentes (Rifkin, 2014).

La utilización de cámaras y sensores es una herramienta que se ha extendido con el

objeto de monitorear los espacios públicos con el fin de proteger a los ciudadanos en el

marco de respeto de sus derechos (Bouskela et al., 2016). A partir del análisis de datos

generados se pueden crear programas de seguridad y prevención de la violencia en

distintos sectores de la ciudad. Se suma a ello la posibilidad de dar atención integral y

coordinada a diversas situaciones de emergencia a partir de los datos que surge del

monitoreo llevado a cabo a tiempo completo (Bouskela et al., 2016).

La ciudad de Nueva York (Estados Unidos) ha utilizado estratégicamente el análisis de

datos para resolver problemas de violencia urbana. Lo ha hecho a partir de la

recolección de datos a través de sistemas de monitoreo de la ciudad con cámaras y

sensores, teléfonos móviles y vehículos del Departamento de Policía (NYPD). El

personal policial accede a la información a través de tabletas instaladas en las patrullas y

en los smartphones. También hay instaladas cámaras en los uniformes de la policía que

transparentan los procesos en los que actúan (Bouskela et al., 2016).

Pero la instalación de sensores y cámaras para optimizar las cuestiones vinculadas a la

seguridad de los ciudadanos, necesitan un fuerte trabajo de cohesión y coordinación. Es

por ese motivo que la aplicación de las tecnologías para afrontar los desafíos de la

seguridad necesita ajustes en algunas ciudades. El Intendente Metropolitano de Santiago

(Chile) Claudio Orrego Larraín habla de deficiencias que en ese aspecto sufre la ciudad.

Poseen unas 5000 cámaras pertenecientes a 16 sistemas de vigilancia, pero no están

interconectadas y no cumplen con el fin propuesto. Lo mismo plantea en referencia a los

sensores que monitorean en tiempo real el smog. A pesar de ello, 4.000 personas

mueren al año por enfermedades pulmonares (Rocha, 2015).

En Medellín se han instrumentados soluciones inteligentes en seguridad entre los que se

destaca el Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad (SIES-M). El mismo integra

un Centro de Operaciones que agrupa 10 agencias gubernamentales responsables a
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cargo de responder a emergencias en áreas que incluyen seguridad, transporte, salud, la

gestión de riesgos y desastres y el medio ambiente. El sistema administra los datos

generados desde el número 123 utilizado por los habitantes para reportar incidentes que

activan en forma directa a la policía, servicios de salud y de emergencias (Bouskela,

2016).

3.7.2.3 Gestión de la eficiencia energética y del uso del agua

Se estima que las reservas de energía no renovables (carbón, petróleo, gas y uranio) se

agotarán entre los años 2060 y 2070, tomando en cuenta para dicho cálculo' el

incremento de la población y del consumo (Tecno, 2012).

Países como Suecia se han distanciado de otras economías industriales en los intentos

por suprimir la dependencia de la importación de petróleo. El país nórdico encaró el

problema ya en 2006 elaboró un plan para reducir el uso de combustibles fósiles a cero

en 2020 (Senge, 2009).

El objetivo de reducir el consumo de recursos naturales es unos de los principales

objetivos en el sector energía. Los avances tecnológicos permiten instrumentar un

conjunto de soluciones que van desde la substitución de la iluminación pública y de los

edificios bajo administración municipal por lámparas LED de bajo consumo, el uso de

sensores fotoeléctricos para encender y apagar las luces en forma automática hasta el

uso de redes inteligentes (Smart Grids) con el objeto de concientizar acerca del uso

racional de la energía eléctrica en la vía pública, hospitales y edificios públicos

(Bouskela et al., 2016).

Las tecnologías de Internet y de las energías renovables están comenzando a fusionarse

para construir una Internet de la energía que modificará la forma de generar y distribuir

energía en las ciudades. La curva exponencial en la generación de las energías

renovables permitirá que cada persona se convierta en su propia fuente de energía. La

creación de sistemas de energías renovables que alimenten edificios, se almacenen y

distribuyan por un internet de la electricidad, establecerán un mecanismo que permitirá
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a cientos de millones de personas acceder y compartir energía en un costo marginal

cercano a cero en un mundo dominado por Internet de las Cosas (Rifkin, 2014).

En el caso del agua, la preocupación es creciente en las últimas décadas. La escasez

creciente del agua ha consolidado una agenda donde el tema se consolida como uno de

los retos técnicos y humanos más fuertes del siglo XXI. La inversión en tecnologías que

faciliten la reutilización del agua y la concientización en el uso de la misma ocupan un

rol protagónico (Bouskela et al., 2016).

Desde el año 2007, el agua ocupa el centro del escenario de las problemáticas globales.

Cuando no hay suficiente agua disponible hay que tomar medidas fuertes, como por

ejemplo sacrificar algunas industrias que afecten su acceso y contribuyan a sumar

factores al cambio climático (Senge, 2009).

Málaga (España) y Amsterdam (Holanda) han otorgado un fuerte impulso a las

iniciativas de mejora energética involucrando a la gestión pública con las empresas de

generación y distribución de la energía (Tecno, 2012).

La ciudad de San Diego (Estados Unidos) fue la primera del país en utilizar lámparas

LED en la iluminación pública. Desde cada uno de los postes de iluminación, equipados

con sensores, transmisores inalámbricas y microprocesadores, se ofrecen datos que

permiten acceder a información en tiempo real sobre consumo de energía en cada una

de las zonas de la ciudad. Desde esos mismos puntos se pueden emitir alertas sobre

huracanes o fenómenos ambientales a partir de sensores programados a tales efectos

(Bouskela et al.,2016).

Barcelona (España) tomó la decisión de atacar la cuestión desde la perspectiva de la

movilidad eléctrica en su área metropolitana con la implantación del vehículo eléctrico

en el marco del Proyecto Live. Esta iniciativa incluye la creación de 234 puntos de

recarga distribuidos por el territorio y geolocalizados a través de un servicio basado en

Google Maps en combinación con la tarjeta del vehículo eléctrico Live (Tecno, 2012).

Singapur es una de las ciudades con significativas necesidades de abastecer de agua a la

población. Ello la ha llevado a trabajar en estrategias de desalinización del agua de mar
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y del reciclado de aguas residuales en gran escala. Una de las batallas más importantes

libradas por la ciudad en la cuestión ha estado en el uso de sensores electrónicos para

reducir notablemente las fugas en la red de distribución del agua. Con ese objetivo se

han instalado 130 sensores de presión y calidad distribuidos por las tuberías que hacen

lecturas que generan un conjunto enorme de datos. Las alertas se transmiten por una red

de Wi-Fi a una central que identifica los datos recibidos a través de la geolocalización

de los sensores. El monitoreo de la red también garantiza a los consumidores la calidad

del agua que llega al consumo para abastecimiento de los ciudadanos (Bouskela et al.,

2016).

3.7.2.4 Gestión de residuos

Según estudios del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente

(PNUMA), la generación actual de basura en el mundo gira en alrededor de 1.300

millones de toneladas por año, previéndose que para 2025 alcance los 2.200 millones de

toneladas año (Bouskela et al., 2016).

El aporte de la tecnología para atacar esta problemática en las ciudades contribuye a

tener una visión sistémica del proceso. El mismo va desde la prevención durante la

etapa de la generación de residuos hasta el reaprovechamiento, pasando por la

recolección, transporte y el tratamiento más adecuado para cada tipología de residuo.

Los sensores instalados en depósitos subterráneos, por ejemplo, pueden generar datos

que envían alertas cuando se está llegando al límite de la capacidad (Bouskela et al.,

2016).

San Francisco (Estados Unidos) ha puesto fuerte impulso en la sustentabilidad y el

desarrollo urbano eco-eficiente. Para ello implementó distintas tecnologías,

acompañadas de una fuerte conciencia ambiental con el fin de separar y reciclar los

residuos que produce la ciudad (Zanoni, 2014).

En España, el efecto combinado del crecimiento demográfico y del consumo produjo un

aumento significativo en la generación de residuos y en la emisión de anhídrido
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carbónico, impacto que produjo la necesidad de un cambio de modelo en las ciudades

españolas para cumplir con los objetivos de la sostenibilidad medioambiental (Tecno,

2012).

En la ciudad de Santander (España) los sensores emiten volúmenes de datos en

referencia a la cantidad, humedad, olor y emisión de gases en los depósitos de residuos

urbanos. Para ello aplican etiquetas de radiofrecuencia (RFID) y de comunicación por

proximidad (NFC), antenas duales (GPRS/GPS), GPS en los camiones de recolección,

aplicaciones móviles, software de seguimiento para monitoreo y una gestión unificada

de las operaciones. El esquema descripto facilita, a través del análisis de los datos

recogidos en tiempo real, tomar decisiones de mayor calidad en la gestión de residuos

sólidos urbanos en el marco del Programa Smart Santander (Bouskela et al., 2016).

3.7.2.5 Transparencia gubernamental y participación ciudadana

Uno de los grandes desafíos es involucrar a los ciudadanos en los procesos de

construcción de políticas públicas y en la toma de decisiones. Los gobiernos locales, si

pretenden ser más eficaces, transparentes y democráticos, deben promover y mejorar la

oferta de servicios electrónicos y los canales de interacción digital (Tecno, 2012).

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación son una herramienta válida en el

objetivo de atender mejor al ciudadano y asegurar su participación por medio de

acciones de gobierno electrónico. Ejemplo de ello son la disponibilidad de

infraestructuras tales como puntos de acceso gratuito a servicios del gobierno local y la

disponibilidad de redes Wi-Fi en lugares públicos (Bouskela et al., 2016).

Barcelona (España) no dudó en comenzar por transformar su administración valiéndose

de la tecnología, pero en el marco de un proyecto de ciudad. En ese sentido, diseñó el

portal del ciudadano, mediante el que cada vecino accede a la información y a hacer

todos los trámites vinculados con el gobierno local (Rocha, 2015).

En España se ha creado la SmartAppCity con el objeto de ofrecer al ciudadano y al

turista o visitante ocasional acceso a todos los servicios (open data) en su smartphone.

La misma involucra a todos los actores posibles de forma tal de generar potencialidad
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económica para todos aquellos que aparecen con sus servicios en la aplicación móvil.

Un mecanismo que otorga participación al sector privado a partir de una iniciativa

pública (Gurría de la Torre et al., 2015).

El acceso a la base de datos generados por el Municipio de Río de Janeiro (Brasil) desde

2015 en el proyecto denominado Data Río permiten facilitar la vida de los ciudadanos y

los numerosos turistas que visitan la ciudad. El desarrollo de las aplicaciones destinadas

a tal efecto, administran 15.000 archivos con 400 terabytes de información. A través de

ellas se localiza a los autobuses por coordenadas GPS y se sincronizan semáforos en la

congestionada ciudad de Río de Janeiro. Por otra parte, esto datos se vuelcan en el

portal denominado Carioca Digital, un portal web que permite el acceso personalizado

de los ciudadanos a información muy extendida (Bouskela et al., 2016).

La ciudad de Luxemburgo, capital del Estado homónimo, ha mejorado el nivel de

satisfacción de los ciudadanos disponiendo la información en forma digital o

electrónica, modernizando significativamente los procesos administrativos. Además,

mejoró la calidad de su democracia con la publicación de información política y la

facilitación de acceso por medios digitales al conocimiento, la cultura y la salud (Cintel,

2012).

Tel Aviv (Israel) es uno de los ejemplos más destacados. La ciudad instrumentó la

plataforma "Digi-Tel", que combina la provisión de una tarjeta de identidad de residente

digitalizada y se transforma en una Smart Card con el uso de una aplicación móvil para

smartphones. Esto se combina con una red de conectividad Wi-Fi pública gratuita

(Bouskela et al., 2016).

3.7.2.6 Gestión de riesgos ambientales

La emisión de grandes volúmenes de datos a partir del Internet de las cosas se aplica

cada vez con mayor velocidad en una mejor administración de los ecosistemas de la

Tierra. Es común la instalación de sensores en los bosques para alertar a los bomberos

de condiciones peligrosas que puedan causar incendios. Además, aumenta
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significativamente la instalación de sensores en las ciudades y en sus zonas suburbanas

para medir los niveles de contaminación del aire (Rifkin, 2014).

IBM ha instalado en Río de Janeiro (Brasil) sensores en el aire y el suelo para detectar y

predecir lluvias torrenciales y corrimientos de tierras con una antelación de hasta dos

días para que las autoridades locales puedan evacuar las zonas afectadas (Rifkin, 2014).

A pesar de ser una de las ciudades latinoamericanas que afronta mayores desafíos en

distintas áreas, la Ciudad de México se ha convertido en una de las primeras ciudades

del mundo en experimentar con tecnología de sensores que permita a los edificios

absorber el smog que cubre a la mega urbe (Cohen, 2015).

Tokio (Japón) cuenta con un sofisticado sistema de 4.000 puntos de control equipados

para detectar movimientos sísmicos con el objeto de alertar rápidamente a la población.

Existe una central de gestión de desastres que articula la información proveniente del

control de tránsito, control de las redes inteligentes de energía, gas yagua, teléfonos

inteligentes y bunkers preparados para la supervivencia. Todo garantizado las 24 horas a

través de la Tokyo Skytree, la torre de radiodifusión digital más alta del mundo (634

metros) (Bouskela et al., 2016).

Buenos Aires (Argentina) también ha decidido aplicar la tecnología para afrontar las

duras consecuencias de inundaciones frecuentes que sufría la ciudad. Para ello se

colocaron sensores conectados a la red hidrometeorológica que permiten anticiparse a

los fenómenos de este tipo en el marco del cambio climático (Rocha, 2015).

Otra ciudad argentina, Bahía Blanca monitorea lo que sucede en su polo petroquímico.

Por ejemplo, los efluentes que se vuelcan al río son controlados en tiempo real y

facilitan una rápida toma de decisiones (Capellán, 2015).

3.7.2.7 Ciudades, tecnología y transformación

Cisco System prevé que en 2022 el Internet de las Cosas representará ahorros en costos

de 14,4 billones de dólares. General Electric, en un informe publicado en 2012,
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estimaba que las mejoras en la eficiencia y la productividad a partir de una Internet

industrial inteligente podría extenderse a prácticamente todos los sectores económicos

en 2025 e impactar en forma potente en la mitad de la economía mundial. Como

ejemplo, una pequeña mejora del 1 % en la eficiencia del combustible a partir de estas

nuevas tecnologías representaría para la aviación comercial un ahorro de 30.000

millones de dólares en un período de quince años (Rifkin, 2014).

El mencionado estudio de General Electric expresa que la retroalimentación basada en

grandes datos, conjuntamente con el empleo de análisis avanzados, algoritmos

predictivos y sistemas de automatización podrían reducir el gasto del sector sanitario a

nivel mundial en un 25 %, lo que supondría un ahorro de 100.000 millones de dólares al

año (Rifkin, 2014).

Desde libros, cepillos de dientes, tarjetas electrónicas, controles remotos y muchos más

elementos de los hogares estarán etiquetadas electrónicamente en la próxima década e

Internet las conectará con otras. Pero es necesario señalar algunos problemas

importantes que entorpecerán el despliegue de Internet de las Cosas. La asignación del

identificador, como se protege la información del chip y de la base de datos y el marco

legal que define y regula las responsabilidades, son algunos de ellos (Valéry, 2010).

El fenómeno de la conexión entre todas personas y las cosas en una neurorred mundial

finalizará con la era de la privacidad de la humanidad. Llegará así la hora de la

transparencia. Será el punto final a la reclusión tras una puerta cerrada que se inició con

el surgimiento de la era capitalista. Internet de las cosas significa terminar con la

privacidad como algo sagrado. Las redes sociales, que muestran a diario nuestras vidas

en Facebook, Twitter o Instagram entre otras, expresan el retroceso de esa idea de

privacidad. Parece haber llegado la hora de la transparencia, acceder a los demás en una

plaza pública mundial y actuar en colaboración en redes (Rifkin, 2014).

Cuando se habla de ciudades inteligentes y de intentar planificar sobre los escenarios

futuros de ellas, es difícil no caer en el terreno de la imaginación de escenarios

seductores, ya sea en sus facetas negativas o positivas. A partir de esa premisa no

lograremos diseñar una planificación inteligente (Castiella, 2015).
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La nueva era en la que estamos inmersos necesitará la contribución de líderes. Esos

liderazgos no provendrán de quienes han liderado las distintas corporaciones

dominantes hace poco tiempo. Las disrupciones no provienen de quienes ocupan los

centros de poder. El liderazgo requerido llegará de la periferia, de la gente que está en

los lugares donde el compromiso con el statu qua es bajo. En los ámbitos donde el

corazón y la mente están más abiertos a lo nuevo, está la fuente de ese liderazgo para los

nuevos tiempos que nos toca vivir (Senge, 2009).

Para las ciudades, que necesariamente deben asumir un proceso transformador que

incorpore, adapte y asimile nuevas tecnologías y la administración del Big Data, no

bastará con contar con Alcaldes que asuman ese modelo de liderazgo. Eso sería

insuficiente. Para liberar el poder de los ciudadanos que conforman sociedades

altamente interconectadas en los distintos centros urbanos, se demandará miles de

líderes capaces de romper paradigmas e irrumpir con fuerza creativa e innovadora. Eso

nos lleva a pensar en jóvenes con nuevos modelos mentales. En mujeres, cuyas maneras

de liderar difieren de la de los hombres. Líderes que gestionen un nuevo escenario, con

distintas realidades sociales. Líderes que nadie espera.

3.8 Evaluaciones y estudios comparativos de Ciudades Inteligentes

En los últimos veinte años distintos organismos nacionales e internacionales, públicos y

privados han elaborado estudios focalizados en la necesidad de definir un conjunto de

indicadores con el objeto de contribuir a un diagnóstico sobre la situación de las

ciudades.

Actualmente contamos con una cantidad respetable de indicadores de "inteligencia" de

los centros urbanos. La mayoría de ellos no están estandarizados ni son coherentes o

comparables entre sí. La definición de los mismos viene dado por las características de

cada estudio, por las distintas técnicas estadísticas, a los datos disponibles y al enfoque

preferencial de los analistas.

Los rankings de ciudades inteligentes son considerados evaluaciones comparativas que

hacen parte del repertorio de las tecnologías neoliberales de gobierno, que impulsan la
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competencia entre ciudades y de acuerdo con los factores analizados con su respectiva

valoración determinan agendas de los gobiernos locales (Duque Franco, 2016).

Para Moreno Alonso (2015) estos estudios comparativos se ven favorecidos por el

proceso de globalización. La misma genera una nueva presión sobre las ciudades, las

cuales compiten para atraer a los distintos agentes impulsores del desarrollo económico.

Los rankings actúan como una herramienta para la toma de decisiones de parte de

empresas, inversionistas, visitantes, etc.

Las ciudades cada vez se diferencian más y se especializan en distintas áreas, yendo

desde su composición económica y su mercado laboral, hasta los distintos componentes

que hacen a la calidad de vida que proporcionan y al tipo de gente que vive en ellas

(Florida, 2009).

Es en ese sentido en el que los rankings son utilizados por las ciudades para identificar

sus fortalezas y debilidades y desarrollar distintas estrategias que les permitan obtener

una mayor visibilidad en estas valoraciones. Aparecer en una posición destacada en un

ranking contribuye a mejorar la imagen internacional de la ciudad (Moreno Alonso,

2015).

En la mirada de algunos autores (Fernandez Gonzalez, 2015 y Duque Franco, 2016), los

rankings de ciudades impulsados por diversas organizaciones se han revelado como un

instrumento para medir la inteligencia urbana, pero también en una herramienta de

presión a las ciudades para que adopten determinados tipos de políticas.

A partir de la definición del concepto de Ciudades Inteligentes que, tal como hemos

expresado, es sumamente complejo por la cantidad y diversidad de factores que

intervienen, es comprensible que los distintos rankings estarán sesgados por la

preminencia que se les otorgue a determinados ejes que configuran la Smart City.

En ese marco, coexisten un número creciente de rankings que pretenden expresar que

tan cerca o que tan lejos estamos de alcanzar esa aspiración urbano-tecnológica de la

Smart City. Se analizan los más significativos a continuación:
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El Índice IESE Cities in Motion (2016) tiene como objetivo promover cambios a nivel

local y desarrollar un conjunto de ideas y herramientas innovadoras que faciliten la

transición hacia ciudades más sostenibles e inteligentes.

Este índice generado por IESE Business School de la Universidad de Navarra se

presenta como un índice superior a los demás existentes. Lo hace a partir de la búsqueda

de un índice objetivo, amplio, con gran cobertura de ciudades y guiado por los criterios

de relevancia conceptual y rigor estadístico.

Comenzó a publicarse en 2014 y rápidamente tuvo una gran repercusión mediática y

una muy buena aceptación en distintos ámbitos relacionados con la gestión de las

ciudades. En las ediciones que siguieron el índice incrementó su cobertura geográfica en

un 23 %, incluyendo en el ranking de 2016 un total de 181 ciudades (72 de ellas,

capitales), pertenecientes a más de 80 países. También incrementó la cantidad de

indicadores un 10 %, llegando a un total de 77. Por otra parte, han combinado

indicadores objetivos y subjetivos, ya que para el cálculo del índice han aplicado

variables cuantitativas que consideran tanto datos objetivos como subjetivos con el

objeto de ofrecer una visión más amplia de las ciudades en función de las opiniones de

sus ciudadanos.

El mismo plantea como objeto central la construcción de un indicador "superador", en

cuanto a su completitud, sus propiedades, su comparabilidad, y en cuanto a la calidad y

la objetividad de la información incluida, que permita medir la sostenibilidad hacia el

futuro de las principales ciudades del mundo, al igual que la calidad de vida de sus

habitantes (Índice IESE Cities in Motion, 2016). También pretende hacer un aporte para

que cada ciudad pueda identificar sus puntos fuertes y débiles.

El modelo está sustentado en diez dimensiones clave que se mencionan y se describen

brevemente a continuación:

1) Capital Humano: se vincula a aquellos indicadores que reflejan la capacidad de

una ciudad para atraer y retener talento, crear planes para mejorar la educación,

e impulsar la creatividad y la investigación.
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2) Cohesión Social: hace referencia al grado de convivencia entre los grupos de

personas con ingresos, culturas, edades o profesiones diferentes que viven en

una ciudad. Involucra el análisis de factores corno la inmigración, el desarrollo

de las comunidades, el cuidado de los mayores, la eficacia del sistema de salud y

la seguridad e inclusión de los ciudadanos.

3) Economía: incluye todos los aspectos vinculados a promover el desarrollo

económico de la ciudad: planes de promoción económica local, planes de

desarrollo industrial, generación de clústeres y promoción de la innovación e

iniciativas emprendedoras.

4) Gestión Pública: principalmente relacionada con la solvencia de la ciudad, con el

estado de las finanzas públicas. Su importancia radica fundamentalmente en la

independencia que determina la misma para generar inversión pública en

infraestructuras e incentivos para la inversión privada.

5) Gobernanza: se entiende a la misma corno la eficacia, la calidad y la buena

intervención del Estado. Involucra factores corno el nivel de participación

ciudadana, la capacidad de las gobernantes para involucrar a los líderes

empresariales y agentes locales y la aplicación de planes de gobierno

electrónico.

6) Medio Ambiente: hace foco en el desarrollo sostenible de una ciudad. La

Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de las Naciones

Unidas define en 1987 al desarrollo sostenible corno "un desarrollo que satisfaga

las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las

generaciones futuras de atender sus propias necesidades". Esta dimensión

considera factores corno la mejora de la sostenibilidad medioambiental a través

de planes de anticontaminación, el apoyo a las energías alternativas, la gestión

eficiente del agua y políticas que contribuyan a contrarrestar los efectos del

cambio climático.

7) Movilidad y Transporte: mide los grandes retos de las urbes en el ámbito de la

movilidad y el transporte, factores vitales para facilitar el movimiento por las

ciudades y facilitar el acceso a los servicios públicos.

8) Planificación Urbana: considera los planes maestros locales y el diseño de

espacios verdes de uso público, así como el desarrollo urbano inteligente. Hace
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eje en tendencias a la creación de ciudades compactas que apuesten a la

densidad, bien conectadas y con buen acceso a los servicios públicos.

9) Proyección Internacional: hace hincapié en el posicionamiento de las ciudades

en el mundo. Se considera la proyección global con eje en la mejora de la marca

ciudad, el reconocimiento de los planes turísticos estratégicos, la atracción de la

inversión extranjera y la representación en el exterior.

10) Tecnología: si bien debe ser considerada como un medio para alcanzar con

mayor eficacia y eficiencia los objetivos de las ciudades, las tecnologías de la

información y la comunicación (TIC) son parte de la espina dorsal de cualquier

sociedad que quiera reconocerse como inteligente.

Las diez dimensiones clave descriptas tienen su apertura en un conjunto de indicadores

que se encuentran descriptos en el Anexo l.

Como expresamos más arriba, el estudio abarca en 2016 la suma de 181 ciudades

evaluadas, ocupando los primeros diez lugares del ranking las siguientes ciudades:

Tabla N° 4: Ciudades mejor rankeadas en el mundo

Fuente: IESE Business School- Índice IESE Cities in Motion (2016)
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.................................................................................................................................................................................._ _•................•...................................................... _ .

Tabla N° 5 se exponen las cinco ciudades latinoamericanas mejor rankeadas con su

correspondiente puesto en la tabla general:

Fuente: IESE Business School- Índice IESE Cities in Motion (2016)

Tabla N° 6 Ciudades mejor rankeadas de Iberoamérica:

Fuente: IESE Business School- índice IESE Cities in Motion (2016)

Un dato destacable es que ninguna ciudad tiene un desempeño relevante en todas las

dimensiones a la vez. Por ejemplo, la ciudad de Nueva York ocupa el primer puesto del

ranking general sustentada en su desempeño relevante en las dimensiones de economía

(primer puesto), tecnología (tercer puesto) y en capital humano, gestión pública,

gobernanza, proyección internacional y movilidad y transporte (cuarto puesto).

Inclusive tiene muy baja consideración en las dimensiones de cohesión social (puesto

161) y en medio ambiente (puesto 93) (Índice IESE Cities in Motion, 2016).

En la Tabla N°? se enumera la ciudad que lidera cada una de las dimensiones que

contempla el Ranking IESE Cities in Motion. La particularidad es que ninguna ciudad

lidera más de una dimensión:
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Tabla N°? Ciudades líderes por dimensión:

Fuente: IESE Business School- índice IESE Cities in Motion (2016)

El trabajo elaborado por Giffinger et al. (2007) con el objeto de evaluar y comparar

ciudades, se centra en 70 ciudades europeas de tamaño medio, las cuales fueron

seleccionadas de un universo de 1.600 de acuerdo con los siguientes criterios:

Población comprendida entre 100.000 y 500.000 habitantes.

Ciudades incluidas en la base de datos de la Unión Europea, Urban Audit, a fin

de asegurar la disponibilidad de datos.

Ciudades con al menos una Universidad (para excluir ciudades con bajo capital

intelectual).

Ciudades cuya área de influencia es inferior a 1.500.000 habitantes, para evitar

ciudades dominadas por una ciudad mayor.
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Los autores toman como herramienta de evaluación de las ciudades los seis pilares que

definen a la Smart City (mencionados y descriptos más arriba, a saber: Economía,

Personas, Gobernanza/Administración local, Movilidad, Medio ambiente y Calidad de

vida), a las cuales identifican como características. Las mismas fueron abiertas

inicialmente en 33 factores para describirlas con mayor precisión. Desarrollaron a

posteriori hasta cuatro indicadores por factor, salvo en los casos en los que no hallaron

la cantidad suficiente de información. Por esa razón se utilizaron finalmente 31 factores

(Capacidad de adaptación y Estrategia política finalmente quedaron fuera).

Las seis características y los 33 factores iniciales se detallan en la Tabla N°S:

Tabla N°S. Pilares de la ciudad inteligente:

Tabla2.t2.:
Pilar~s deladudad inteligente ysuscorrespondientes fa(tOf~SS.egUn ainingerel al. ~2007)

Smart Econcmy Snmlt Peo(Jltf Capital ..... "'"
->i/o'

CompetítlWdad humaoo y_tJdal Particlp3C1ófl TranspGrt yre SOStenibmdad ambienta. Calidad de vida
,... ...,. .._. -

toma de dectslon~s.

Capadd..~ capactdad de Ac~ internadonat Cootam~oo. Sai~.

~mptenOOdora. aprendizaje continuo. $ervlcbspúbUcoo 'f

sooales. ~tidaddelas Pro~ n1OOioa~ta*. ~~~,

1m." ymarcas MulticutturalkSad. '. mfraes.trlJcturas ne.
€mpresatlales. Transparerda. Gestron ooste-.~e 00 los caüdadooJa~.

fie:xíbikJad. Sos~ldad. segundada rocl.W'~S.

Produetí'éd:&d. EsttategiaspoH-ocas. Í'lrovadón en· ei sistema de lnfi'aestructuf'a educawa.

CreatMdad. transporte.

F~xítmdad deirtlett'.aOO Atractiwtu!isoco.

laboral ~ID.

Intemadonatizac~. Partk~~.

Capaddad de Maptaoo,~.

Fuente: Giffinger et al.(2007).

El interés generado por la publicación de la primera evaluación en 2007, hizo que el

equipo de trabajo realizara actualizaciones a partir de 2012 ampliando el marco de

análisis y la cantidad de ciudades evaluadas (Moreno Alonso, 2015).
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En la Tabla Nü9 se expone la evolución de las características de las evaluaciones entre

2007 y 2015:

Fuente: Giffinger et al. (2007)

Cabe destacar que los seis ejes y pilares quedaron consolidados como herramienta de

composición de la Ciudad Inteligente y que esta evaluación se transformó en punto de

referencia en la temática.

Es considerado una metodología de trabajo completa, aunque demasiado cuantitativa,

por lo que existen sugerencias para adicionarle mejoras cualitativas complementando la

evaluación con la visita y la valoración de la web de cada ciudad y la búsqueda de

percepción por parte del ciudadano, objetivo de la transformación urbana (Moreno

Alonso, 2015).

El mayor arco de ciudades analizadas lo encontramos en el "Innovation City Index", El

mismo es realizado por la empresa australiana 2thinlmow. Reúne un total de 445

ciudades que se seleccionaron de un total de 1.540 ciudades a través de la aplicación de

criterios vinculados a riqueza, salud, población, situación geográfica, etc. (Moreno

Alonso, 2015).

La metodología del mismo considera 162 indicadores, poniendo énfasis en:

Infraestructura cultural: es la cultura de la ciudad, mensurada por sus focos de

creatividad e ideas (teatros, galerías de arte, museos, etc.)

Infraestructura humana: reúne aquellos elementos hard y soft que hacen a la

innovación: universidades, empresas, movimiento de masas, hospitales, redes de

transporte, capital de riesgo, etc.

Mercados conectados: determina el poder económico de la ciudad, tomando en

cuenta cuestiones fundamentales y conexiones para facilitar la innovación:
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localización, tamaño del mercado, aspectos geopolíticos, economías

relacionadas, etc. (2thinknow, 2014)

Presenta como particularidad que clasifica a las ciudades en cinco categorías que se

mencionan a continuación ordenadas de mayor a menor:

Tabla N°lO: Categorización de ciudades:

Fuente: 2thinknow (2014)

En la Tabla N°11 se exhiben las diez primeras ciudades del ranking:

Fuente: Innovation Cities Index (2015)
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Las diez ciudades mencionadas están incluidas en la categoría Nexus, así como lo están

las que llegan hasta el puesto 47 del ranking. En el mismo no aparece ninguna ciudad

latinoamericana en los primeros cien lugares. Las cinco mejor clasificadas de la región

son:

San Pablo (Brasil) en el puesto 102 (categoría Hub), Río de Janeiro (Brasil) en el puesto

139 (categoría Node), Medellín (Colombia) en el puesto 147 (categoría Node), Buenos

Aires (Argentina) en el puesto 188 (categoría Node) y Bogotá (Colombia) en el puesto

189 (categoría Node).

De Iberoamérica, aparecen en el Top 100 las ciudades españolas de Barcelona

(categoría Nexus) en el puesto 27, Madrid (categoría Hub) en el puesto 56 y Bilbao

(categoría Hub) en el puesto 64 (Innovation Cities Index, 2015).

AT Kearney lleva a la práctica dos Índices. El Global Cities Index (Gel) y el Global

Cities Outlook (GCO). El primero de ellos considera 125 ciudades según 27 indicadores

en cinco dimensiones, que incluyen la actividad empresarial, el capital humano, el

intercambio de información, experiencia cultural, y el compromiso político.

El segundo de los mencionados analiza 125 ciudades y considera 13 indicadores

principales a través de cuatro dimensiones: el bienestar personal, la economía, la

innovación y la gobernabilidad. El rango y la puntuación en el GCO se determina

midiendo el cambio a través de cada métrica en los últimos cinco años y a continuación,

se proyecta a 2024. Se mide la probabilidad de que una ciudad mejore su posición

global en los próximos 10 a 20 años.

La combinación de ambos crea una perspectiva distinta de las ciudades globales ya que

no solo se enfoca en la perspectiva actual sino que se ocupa del potencial futuro

partiendo de tendencias históricas desde el año 2008.
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En la Tabla N°12 el Global Cities Index (GCI) muestra a las siguientes diez ciudades en

los primeros lugares:

Fuente: AT Kearney Global Cities Index (2016)

Entre las primeras 25 ciudades aparece una sola ciudad latinoamericana: Buenos Aires

(Argentina) en el puesto 21. Entre las españolas, solo Madrid en el puesto 13.

En la Tabla N°13 el Global Cities Outlook (GCO) clasifica en los primeros diez lugares

a las siguientes ciudades:
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No aparecen en este último ranking ciudades latinoamericanas o españolas entre las

primeras 25 ciudades.

Cabe destacar que para la elaboración de los dos Índices se consideraron 14 ciudades

latinoamericanas y 2 españolas del total de 125 bajo análisis.

Boyd Cohen, un reconocido estudioso de la temática, lleva años perfeccionando una

metodología para la elaboración de un ranking de ciudades inteligentes, que ha

denominado "rueda de las ciudades inteligentes" (Cohen, 2014). Su última versión

incluye 62 indicadores agrupados en 6 ejes: medio ambiente, movilidad, gobierno,

economía, gente y calidad de vida.

Figura N°S: Rueda de la Smart City de Boyd Cohen

Fuente:{http://www.faestcoexist.com/3038818/the-smartest-cities-in-the-world-2015-methodology

{28/11/15}

Este autor cita como evaluaciones de referencia para su trabajo las implementadas por

IDC en España, así como también "Green Cities" de Siemens, "Innovation City Index"
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de 2thinknow sumadas a otras evaluaciones sobre calidad de vida y evaluaciones sobre

gobernanza digital (Moreno Alonso, 2015).

Boyd Cohen ha trabajado en la evolución de la metodología desde 2013 con el objeto de

mejorar y conseguir mayor profundidad desde la información aportada. Con ese fin ha

incorporado un panel de expertos internacional y trabajar en base a 62 indicadores. Que

se corresponden con los seis pilares mencionados, que se abren en 3 subcomponentes

cada uno determinando un total de 18(Moreno Alonso, 2015).

Según Moreno Alonso (2015) la metodología de Cohen presenta debilidades, a saber:

Depende del compromiso de los representantes de cada ciudad para obtener

información.

No hay un criterio específico para la selección de ciudades, tales como tamaño,

localización, existencia de determinadas infraestructuras, etc.

En las mediciones efectuadas por Cohen en 2013 para determinar las ocho ciudades más

inteligentes de América Latina, el ranking lo encabeza Santiago de Chile. La ciudad de

Medellín (Colombia) ocupa el séptimo lugar. Esta última ciudad obtuvo entre 2012 y

2015 nueve premios y menciones internacionales, entre ellos el Lee Kuan Yew World

City Prize, el Premio Internacional Guangzhou y el Premio Iberoamericano de Ciudades

Digitales (Duque Franco, 2016). Es esta una clara muestra como el enfoque y

estructuración de cada ranking puede determinar distintas posiciones para una misma

ciudad. La disparidad de ubicación en la consideración descripta para Medellín, según

las diversas fuentes, es evidente en la comparación realizada.

No obstante lo descripto en esta última consideración, encontraremos que más allá de la

disparidad de criterios utilizados, hay una significativa coincidencia en el núcleo de

ciudades que aparecen en puestos destacados en todos los ordenamientos. De ello se

desprende la necesidad de que cualquier modelo que se precie de tal debe infundir una

visión de conjunto que contemple las distintas facetas que hagan a la construcción de la

ciudad inteligente.
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Otro signo evidente de la necesidad imperiosa de realizar aportes referidos a la

generación de políticas Smart City es la cantidad creciente de eventos de diversa índole

relacionados con la temática. Son canales a través de los que circulan y se reproducen

distintos discursos y prácticas vinculados a las ciudades inteligentes. Las distintas

conferencias, congresos, exposiciones y foros congregan a gobiernos de las ciudades,

universidades, empresas privadas y medios de comunicación y ponen su empeño en

construir experiencias de intercambio de conocimientos, experiencias y propuestas

tecnológicas para convertirse en una ciudad inteligente o proyectarse

internacionalmente como Smart City.

Es preciso preguntarse porque esto ha sucedido. Fernandez Gonzalez (2015) afirma que

el relato de la Smart City se ha instalado porque funciona como marco conceptual no

sólo para proponer un programa de acción sofisticadora y modernizadora de la ciudad,

sino también para interpretar la realidad. De esta manera la Smart City surge no sólo

como una operativa de transformación real de la ciudad, sino también como una

evaluación del estado actual de los problemas de la ciudad.

La idea de la Ciudad Inteligente se corporizó en notas de prensa, blogs, revistas, libros,

etc. El sistema mediático contemporáneo ha multiplicado con entusiasmo el régimen

discursivo de la Smart City, lo que le permitió atravesar las esferas institucionales o

empresariales a las que iba originalmente dirigido para hacerse parte del imaginario

social de la ciudad del futuro (Greenfield, 2013).

Algunos autores como Vanolo (2014) inclusive van más allá. Considera que "estamos

ante un proceso de infiltración de unos determinados conceptos y prácticas

institucionales que utilizan el reclamo de la Smart City como código de conducta de la

nueva gobemabilidad hacia la que se dirige la política urbana". Para Vanolo (2014) y

otros autores como Greenfield (2013) el término Smart City se ha convertido en

hegemónico y domina el espacio de debate de la ciudad conectada en la actualidad.

Es evidente que el paradigma Smart City tiene un fuerte predicamento. Una de las

pruebas de ello es que son varias las Universidades del mundo que han alineado

recursos para ofrecer espacios de formación y de investigación haciendo eje en la
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complejidad urbana como objeto principal de estudio. En ese orden de cosas, por citar

un ejemplo muy cercano, la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de

Buenos Aires ha creado en 2014 el Centro de Ciudades Inteligentes con la misión de

investigar, asistir y transferir técnicamente para fomentar, facilitar, apoyar y participar

en la implementación efectiva de Ciudades Inteligentes (Facultad de Ciencias

Económicas UBA, Resolución 652/14).

En 2016, a partir del Programa Macrociudades, la Universidad de Buenos Aires

constituyó el Observatorio de Problemática de las Grandes Ciudades conjuntamente con

la Universitat de Barcelona, la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad

Nacional Autónoma de México y la Universidad de San Pablo con el fin de generar un
4

espacio de trabajo con el énfasis puesto en objetivos académicos, de investigación y

extensión universitaria que contribuya al aporte de ideas y acción para mejorar la

calidad de vida de quienes habitan en ciudades de gran magnitud (Universidad de

Buenos Aires, Resolución 937/16).

La mayoría de ellos ha pasado a formar parte de la agenda de los gobiernos nacionales,

provinciales y municipales. El mayor Congreso a nivel internacional es el Smart City

Expo World Congress (SCEWC) que se realiza anualmente en Barcelona. Asisten más

de diez mil personas a cada edición y entre sus expositores están los mejores exponentes

académicos, Alcaldes y empresas que desarrollan aplicaciones tecnológicas destinadas a

generar buenas prácticas en ciudades inteligentes.

El SCEWC tuvo su primera edición en 2011 como una iniciativa organizada por la Fira

de Barcelona, asociada con un conjunto de organizaciones destacadas, como el Banco

Mundial, UN Hábitat, el Ayuntamiento de la ciudad, el Área Metropolitana de

Barcelona y empresas tecnológicas como Cisco, IBM, Microsoft y Amazon.

Desde Barcelona, la marca del Congreso se ha expandido y tiene sus réplicas en

distintos lugares del mundo: Kyoto (Japón), Montreal (Canadá), Bogotá (Colombia) y

Puebla (México) son muestra cabal de ello. Argentina formó parte de la expansión a

través del evento realizado en junio de 2014 en la Facultad de Ciencias Económicas de

la Universidad de Buenos Aires denominado Smart City Expo World Congress en
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Argentina. En el mismo, formaron parte del panel central la Directora del SCEWC Pilar

Conesa, el Ministro de Modernización de la Ciudad de Buenos Aires Andrés Ibarra, el

actual Director de la Maestría en Ciudades Fabio Quetglas, el neurocientífico Facundo

Manes y el autor del presente en carácter de Director General del Centro de Ciudades

Inteligentes de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires.

En Argentina la tendencia al respecto es creciente y se construyen permanentemente

instancias de debate sobre las ciudades inteligentes: el 1er Congreso Internacional de

Ciudades Inteligentes organizado por la Facultad de Ciencias Económicas de la

Universidad de Buenos Aires (con el apoyo del Smart City Expo World Congress y

empresas como Accenture y Claro) en 2015, la Usina Ciudad Inteligente, espacio

permanente de generación de políticas Smart City encabezada por el CIPPEC (Centro

de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento) con el

patrocinio de Accenture, el Foro Megaciudades de AHK Argentina y el Smart

Government Argentina, entre otros, son parte de los eventos que se realizan anualmente.

En 2016 se llevó a cabo el 2do Congreso Internacional de Ciudades Inteligentes de la

Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires en simultáneo con

el 1er Congreso de Problemática de las Macrociudades que fue organizado en conjunto

por la Universidad de Buenos Aires, la Universitat de Barcelona, la Universidad

Complutense de Madrid, la Universidad Nacional Autónoma de México y la

Universidad de San Pablo con la participación de los gobiernos locales de las ciudades

en que se encuentran dichas Universidades.

3.9 La significancia de la cuestión urbana y la búsqueda de la modelización

El desafío está planteado. Descubrir que hacen las ciudades y aprender de las buenas

prácticas es una propuesta para generar conocimiento y diseñar un modelo innovador de

gestión que permita conseguir sistemas de gobierno más inteligentes.

Es por eso que actualmente, en el marco de esta realidad, es vital definir estrategias

medibles de desarrollo social y económico para construir ciudades inteligentes. Es, sin
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lugar a dudas, una respuesta a las necesidades y oportunidades para avanzar no sólo en

la sociedad del conocimiento y de la información sino hacia las sociedades sostenibles.

El avance de la tecnología, la conectividad, con el desarrollo de Internet of Things

(internet de las cosas, concepto que hace referencia a la integración de objetos a las

redes de información a través de aplicaciones de internet que les permite conectarse o

comunicarse), y la innovación en materiales hace posible hoy implementar modelos y

soluciones inteligentes para desarrollar ciudades más sostenibles con mayor calidad de

vida.

El significado de estas innovaciones tecnológicas en un planeta eminentemente urbano,

donde conviven realidades ciudadanas dispares, nos plantea un mundo por explorar. Es

necesaria la capacidad de los gestores públicos, las empresas, la academia y la sociedad

toda para construir una visión integrada de estos avances, evitando desconexiones o

implantaciones parciales que desaprovechen opciones tecnológicas. El mayor desafío

está dado por la necesidad de ligar estos desarrollos tecnológicos a innovaciones en la

forma en que se suministran los servicios públicos, como se financian o como se

regulan (Fernandez Gonzalez, 2015).

Para que una ciudad sea considerada inteligente debe incorporar aspectos vinculados

con la mejora de su gobernanza, planificación e infraestructura, de forma tal de que esto

se vea reflejado en sus ciudadanos. Una ciudad es inteligente cuando coloca a las

personas en el centro del desarrollo, suma las tecnologías de la información y la

comunicación en la administración urbana e instrumenta mecanismos de planificación

colaborativa y participación ciudadana (Bouskela et al., 2016).

La necesidad de identificar patrones comunes de políticas y acciones de gestión que

puedan ser replicables en realidades urbanas emergentes es fundamental para orientar la

toma de decisiones en la gestión de las ciudades. La experiencia del Alineamiento

Estratégico Comunitario de Manizales (Colombia) es una experiencia. de base para los

objetivos del Proyecto. La reflexión estratégica de la ciudad colombiana, tomando como

punto de partida el desarrollo estratégico exitoso de otras ciudades relevantes (Valencia,

Nueva York, Londres, Barcelona y Zaragoza) con el fin de configurar una estrategia
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propia alimentada de experiencias exitosas (Levy, 2009) es un punto de partida y de

inspiración.

La búsqueda de una modelización a partir del estudio de conglomerados urbanos

exitosos, es una contribución para potenciar la capacidad de generar ciudades

inteligentes capaces de implementar una estrategia, su visión, su misión y los planes,

programas, valores, habilidades distintivas y factores críticos de éxito (Levy, 2009).

Una apuesta a solidificar la ciudadanía involucrando a toda la comunidad en los

procesos de aprendizaje y construcción colectiva de su futuro.

Queda así planteado el desafío de diseñar un modelo integral de gestión para el

desarrollo de ciudades en busca de su caracterización como "ciudades inteligentes"".

Para ello es esencial identificar políticas comunes entre ciudades inteligentes

categorizadas en los principales rankings internacionales como tales. A ese fin es

pertinente analizar la ejecución de las principales políticas de desarrollo urbano de las

ciudades inteligentes estudiadas, con el objeto de identificar las mejores prácticas de

gestión.

Ello hará posible que, desde el análisis comparativo de buenas prácticas de gestión de

ciudades inteligentes, se pueda contribuir a determinar patrones comunes entre las

mismas y efectuar el posterior análisis de factibilidad de transferencia de esas prácticas

de gestión con el fin de desarrollar un cuadro de mando general de políticas y prácticas

de gestión de ciudades sobre la base de las coincidencias entre los casos líderes.
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4. METODOLOGIA y TECNICAS A UTILIZAR

Con el objeto de alcanzar el objetivo de esta tesis de diseñar un modelo de gestión para

el desarrollo de ciudades inteligentes que puedan cubrir con mayor eficacia y eficiencia

las necesidades de los ciudadanos de las mismas, se propone identificar patrones

comunes de políticas y acciones de gestión que puedan ser replicables en realidades

urbanas disímiles.

A tal fin, se utilizará la metodología de investigación de estudio de casos múltiples,

permitiendo a través de la misma llevar a cabo un estudio comparativo entre casos de

ciudades considerados exitosos a nivel global, buscando identificar políticas comunes

entre ellas en determinadas dimensiones, tal como se expone en la primera parte del

capítulo siguiente.

De acuerdo con lo expresado por Miles y Huberman (1991), "Los diseños de

investigación de casos múltiples se distinguen por sus posibilidades para la construcción

y desarrollo de teoría, pudiéndose -en estos diseños a diferencia de la Grounded Theory

y la etnografía-, en caso de considerarse apropiado, tomar como punto de partida la guía

de un determinado marco conceptual y teórico. Estos diseños permiten a partir de

diferentes instancias de comparación extender los resultados empíricos hacia fenómenos

de similares condiciones y niveles más generales de teoría, así como elaborar

explicaciones causales «locales» referidas a la comprensión de procesos específicos y

en contextos definidos".

Esta metodología de investigación se caracteriza por considerar en su conjunto la

pregunta de investigación, la recolección y el análisis de la información, los roles del

investigador, la validación de los resultados a partir de instancias de triangulación, y

finalmente la redacción del informe final (Stake, 1995).

La estrategia de investigación basada en el estudio de caso ("case study research") se

entiende como aquella que puede -y suele- recurrir a diseños metodológicos que

combinan procedimientos cuantitativos y cualitativos (Yin, 1994; Meyer, 2001),

enfatizando la preeminencia de los últimos, y que tiene por objetivo la construcción de
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teoría de diferente alcance y nivel, para interpretar y explicar la vida y organización

social (Eisenhardt, 1989; Dooley, 2002).

Esta concepción de la estrategia consiste en una forma de investigación empírica que

aborda fenómenos contemporáneos, en términos holísticos y significativos, en sus

contextos específicos de acontecimiento, orientada a responder preguntas de «cómo» y

«por qué» suceden las cuestiones bajo examen. Estos diseños que, contra la suposición

de la «ortodoxia» cuantitativista, no se limitan a explorar o describir fenómenos

sociales, tienen la capacidad de captar la complejidad del contexto y su relación con los

eventos estudiados, siendo particularmente apropiados en los casos en que los límites

entre estos y el contexto resultan difusos. A la vez, pueden recurrir a la utilización de

múltiples fuentes de información y procedimientos de análisis, y -de considerarlo

beneficioso- apelar a formulaciones teóricas como punto de partida para el desarrollo de

la investigación (Yin, 1994).

En la presente investigación, se ha seleccionado un panel de casos de ciudades para su

indagación profunda, a los efectos de desarrollar un análisis comparativo de condiciones

y políticas encaradas que nos permita delinear un modelo de aplicación basado en la

identificación de mejoras prácticas que permita cumplir cabalmente con los objetivos de

nuestra investigación y sus aspectos propedéuticos.

El esquema descripto, complejo y con acceso a información múltiple que transita por

fuentes de diverso origen y calidad, se sustenta en el punto de análisis descripto por Yin

(1994).

4.1 Antecedentes históricos de la utilización de la metodología de estudio de casos

Los primeros antecedentes de investigación empírica cualitativa de los hechos sociales

se asocian con las preocupaciones surgidas en torno a la «cuestión social». En distintos

países de Europa diferentes estudios sobre estas problemáticas recurrieron a la

observación, a la entrevista y a la consulta a diversas personalidades para obtener

información, recolectada con distintos grados de sistematicidad (Savoye, 1994)
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En Argentina, podemos mencionar en esa dirección el estudio referido a las condiciones

de los trabajadores, encargado a Juan Bialet-Massé en los primeros años del siglo XX,

en su informe sobre «El estado de las clases obreras argentinas a comienzos del siglo»

(Vasilachis, 2006).

También encontramos como punto de referencia los estudios de Charles Booth (Life and

Labour 01 the People in London) y sus discípulos sobre la clase obrera en las barriadas

londinenses. Para ello incluían la utilización de información estadística, entrevistas y

observación, en su metodología para el estudio de los hechos sociales, que implicaba

jornadas de trabajo en el terreno por parte de los investigadores (Webb y Webb, 1975).

Los métodos cualitativos serán institucionalizados en la investigación sociológica por

los investigadores de la ampliamente conocida Escuela de Chicago, a tal punto que se

consideró a la «institución como clásico» (Forni, 1992). Estos solían incluir estudios de

vecindarios, población inmigrante, problemas de pobreza, etc., y los barrios pobres de la

ciudad se transformaban en su «laboratorio». A partir de las entrevistas, la observación

y las historias de vida, entre las principales formas de recolección, y de la inducción

analí- tica como procedimiento de análisis, la escuela de Chicago sentó importantes

cimientos para el desarrollo de la investigación cualitativa (Vasilachis, 2006).

Como cierre de esta breve recopilación histórica, cabe citar que la tradición comparativa

en los estudios de casos basa sus diseños en los clásicos procedimientos de John Stuart

Mill: los métodos de las semejanzas y de las diferencias. Las instancias comparativas se

orientan a dar cuenta de las complejidades presentes en las causas de los fenómenos

sociales (Ragin, 1987).

4.2 El porqué de la utilización de la metodología de estudio de casos

La elección de la metodología a utilizar se sustenta en que el caso o los casos de un

estudio pueden estar constituidos por un hecho, un grupo, una relación, una institución,

una organización, un proceso social, o una situación o escenario específico, construido a

partir de un determinado, y siempre subjetivo y parcial, recorte empírico y conceptual
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de la realidad social, que conforma un tema y/o problema de investigación. Los estudios

de casos tienden a focalizar, dadas sus características, en un número limitado de hechos

y situaciones para poder abordarlos con la profundidad requerida para su comprensión

holística y contextual. Dentro de esta tradición de investigación se pueden distinguir en

la actualidad, por un lado, los estudios de casos y, por otro, la estrategia de

investigación basada en estudios de casos con sus diferentes diseños posibles (Dooley,

2002).

La estrategia de investigación basada en estudios de casos incluye diferentes diseños

según el número de casos a abordar y la complejidad de las unidades de análisis. En este

sentido, se distinguen estudios de caso único o múltiples y holísticos o embedded; estos

últimos caracterizados por la complejidad de las unidades de análisis que incluyen

subunidades (Yin, 1994).

Un paso y aspecto fundamental para el correcto desempeño de estos diseños

corresponde a la selección de los casos. La elección de los mismos conducida por

criterios teóricos establece el alcance de los resultados y sus niveles de generalización

analítica tanto en términos conceptuales como empíricos (Vasilachis, 2006). En la

presente investigación, en base a lo antedicho, se seleccionó un panel de ciudades y un

conjunto de dimensiones (ver capítulo siguiente) a efectos de realizar un análisis

comparado de políticas y buenas prácticas en búsqueda de alcanzar las conclusiones

previstas. A partir de ello, se instrumentan análisis comparados con las políticas

articuladas en las tres ciudades latinoamericanas más destacadas en la materia con el

objeto de identificar similitudes y diferencias. Se da forma así a un mecanismo

establecido como procedimiento más difundido de la necesidad de integración

metodológica que involucra mayormente aquellas situaciones de combinaciones de más

de un método de investigación a desplegar y de más de un tipo de información a

recolectar (Vasilachis, 2006).

Se instrumentó así una metodología que se ajusta a los objetivos buscados ya que "los

diseños de estudios de casos en el marco de la integración de métodos bajo el

predominio de procedimientos cualitativos resultan una herramienta altamente fructífera
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para dar cuenta de los fenómenos sociales, considerando a los actores y sus estrategias,

así como a los procesos que los abarcan, en los contextos específicos de acontecimiento.

A su vez, los estudios de casos múltiples permiten la comprensión de las causalidades

«locales» y su generalización analítica en términos conceptuales y empíricos"

(Vasilachis, 2006).

Las características de la investigación llevada a cabo, obliga a acudir a fuentes de

información de índole muy diversa, con la posibilidad de incluir datos secundarios y

cuantitativos, por lo que resulta frecuente encontrar en investigaciones como la presente

instancias de observaciones, diferentes tipos de entrevistas, documentos personales, etc.

La utilización de esta diversidad de fuentes debe estar correctamente articulada en los

diseños de integración de métodos y ajustada a los principales interrogantes de la

investigación (Vasilachis, 2006). esta mezcla metodológica, una oportunidad que le

permite al investigador la posibilidad de examinar el fenómeno desde múltiples

perspectivas (Dooley, 2002).

Cabe destacar que los estudios de casos pueden ser útiles en la aplicación de una teoría

establecida o su puesta a prueba, la creación de conceptos, y en la profundización del

desarrollo de una determinada teoría (Eisenhardt, 1989; Dooley, 2002). la necesidad de

consensuar variadas evidencias generadas a través de los casos, de los distintos tipos de

información recolectada y analizada e, incluso, de diferentes investigadores, se

constituye en un marco propicio para construir teoría (Eisenhardt, 1989).

La solidez de una investigación depende en muchos casos de su naturaleza comparativa.

En la presente investigación se trabajó con la técnica de la comparación analítica. En la

misma el investigador desarrolla sus conclusiones a partir de la observación y

comparación de varios casos. Existen dos variaciones. La primera es la comparación por

similitud. Consiste en estudiar los casos que son parecidos en una variable o fenómeno.

Esta metodología se utilizó en el análisis comparativo del panel de ciudades

seleccionado que constituyen casos de éxito en cada una de las dimensiones
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consideradas, según se describe en el capítulo siguiente. La segunda es la comparación

por diferencia. Esta metodología se utilizó en la segunda parte de la investigación,

donde se confrontan las políticas implementadas en las tres ciudades latinoamericanas

seleccionadas respecto a los resultados obtenidos en la instancia anterior. Esta

herramienta nos permite alcanzar el objetivo de intentar averiguar las causas de las

diferencias (desviación) de los casos de las ciudades latinoamericanas comparándolos

con los otros (Coller, 2000).

En definitiva, cabe destacar que "el desarrollo de esta estrategia de investigación, en los

últimos años, avanzó sobre la sistematización de sus procedimientos, de forma tal que

deja sin fundamentos los tradicionales prejuicios sobre la falta de rigurosidad y seriedad

de estos estudios. De esta manera se resaltó, por ejemplo, su capacidad para generar y

desarrollar teoría vinculada a situaciones y fenómenos concretos, la potencialidad de las

generalizaciones analíticas referidas a esos temas y teorías, y de la presentación

sistemática de resultados rigurosamente obtenidos" (Flyvbjerg, 2006).

Es en ese sentido que "la presencia de diferentes instancias de comparación en estos

diseños fundamenta los desarrollos conceptuales, que pueden incluir tanto la generación

de nuevas interpretaciones y explicaciones como el desarrollo o refinamiento de otras

existentes. La fortaleza de los estudios de casos múltiples utilizados para el desarrollo

conceptual a partir del método comparativo se manifiesta, con suma pertinencia, en su

capacidad para dar cuenta de las causalidades «locales», entendidas como la

comprensión de procesos específicos en contextos definidos que involucran a los

actores sociales del estudio" (Vasilachis, 2006).

Por último no podemos dejar de señalar la aseveración de Robert Yin (1994): "la

investigación de estudio de caso es notablemente dura, aunque se ha considerado

tradicionalmente que los estudios de caso son "la investigación suave".

Paradójicamente, la "más suave" estrategia de investigación, la más dura de hacer".
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5. ANÁLISIS COMPARATIVO CIUDADES CASOS DE ÉXITO

5.1 Introducción

El objeto de esta tesis es diseñar un modelo de gestión para el desarrollo de ciudades

inteligentes que puedan cubrir con mayor eficacia y eficiencia las necesidades de los

ciudadanos de las mismas. Se trata de identificar patrones comunes de políticas y

acciones de gestión que puedan ser replicables en realidades urbanas disímiles.

A tal fin, se llevó a cabo un estudio comparativo entre casos de ciudades considerados

exitosos a nivel global, buscando identificar políticas comunes entre ellas en

determinadas categorías.

5.2 Fundamentos del modelo

Dadas las características del presente estudio, se ha seleccionado un panel de casos de

ciudades para su indagación profunda, a los efectos de desarrollar un análisis

comparativo de condiciones y políticas encaradas que nos permita delinear un modelo

de aplicación basado en la identificación de mejoras prácticas que permita cumplir

cabalmente con los objetivos de nuestra investigación y sus aspectos propedéuticos.

Como se ha expuesto con anterioridad, durante los últimos años han proliferado a partir

de diversas organizaciones gubernamentales, organismos multilaterales, centros

científicos y de educación superior, así como de distintas empresas privadas, distintos

ordenamientos (rankings) que destacan bajo análisis multidimensionales ciudades

destacadas por sus modelos de gestión, su estructura, sus condiciones

sociodemográficas y, en definitiva, el conjunto de aspectos que devienen de la

conceptualización que hiciéramos sobre el fenómeno que denomináramos "ciudad

inteligente" (Smart City).

¿-lF~J:-~-~
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Tal como se señalara en el análisis sobre el estado del arte efectuado, muchos de estos

trabajos representan una adecuada aproximación en la búsqueda que nos convoca, pero

ninguno de ellos representa en su totalidad la profundidad del análisis que la pretensión

de modelización que nos guía.

No obstante, alguno de ellos, resulta de especial valor para permitirnos realizar una

selección en torno a un panel de casos que nos permita identificar líneas directrices para

nuestro análisis que contemplen la diversidad de criterios habitualmente considerados

en el estudio de esta cuestión.

En este sentido, hemos seleccionado como base el "Ranking IESE Cities in Motion

2016" elaborado por el Centro de Globalización y Estrategia del IESE Business School

de la Universidad de Navarra (Anexo 1)por entender que reúne condiciones únicas para

convertirse en insumo de nuestra investigación toda vez que:

• Contempla un análisis diferencial en distintas categorías que de acuerdo al estado

del arte vigente son más representativas de la caracterización de una ciudad

inteligente.

• Las distintas dimensiones se presentan en cada caso como un subproducto de un

enfoque sistémico de orden superior que se expresa en un ranking general. Este

aspecto es decisivo, toda vez que los factores de ponderación se hacen equivalentes

al momento de constituir dicho ordenamiento, brindando una mirada equilibrada

que facilita el análisis comparativo más allá de diferencias geopolíticas y culturales.

• Trabaja sobre una plataforma que realiza un diagnóstico integral de ciudades con el

fin de construir un marco de referencia para ser punto de apoyo de cualquier otro

tipo de análisis relacionado con la temática.

• Es el ranking con cobertura geográfica más amplia, abarcando el análisis de 181

ciudades (72 de ellas, ciudades capitales de alguna nación).

• Alcanza ciudades de más de 80 países.

• Mide diez dimensiones relevantes de una ciudad a través de un total de 77

indicadores.

• Combina en los cálculos del índice variables cuantitativas que capturan datos

objetivos y subjetivos, lo cual permite obtener una visión más amplia de cada

ciudad al tomar en cuenta las opiniones de los ciudadanos.
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• Se elabora en base a la conexión de una red mundial de expertos en ciudades,

empresas privadas especializadas y administraciones locales de todo el mundo.

• Apunta al desarrollo de estudios y aplicaciones superadoras en su utilidad para

alcaldes, administradores urbanos, grupos de interés con el objeto de mejorar la

calidad de vida de los habitantes urbanos y empresas dedicadas al aporte de

soluciones para las ciudades.

• Sin ser un tema menor, es habitualmente el ranking más citado en la bibliografía

internacional y destacado incluso como base de construcción de otros

ordenamientos (aún de organismos multilaterales y de conformación

supranacional). Desde ese punto de partida, se tomó como fuente de referencia para

el análisis comparativo propuesto trabajar sobre la base de las diez dimensiones del

Índice Cities in Motion. A los fines de una mejor comprensión de las dimensiones

sobre las que se llevará a cabo el trabajo, se describe brevemente cada una de ellas:

• Capital humano: pone el acento en indicadores relacionados con el nivel educativo,

el acceso a la cultura y las posibilidades de espacios de ocio y recreación. Considera

a estos factores con capacidad de atraer y retener talento y generar espacios de

creatividad e innovación.

• Cohesión social: el eje central pasa por la preocupación por el entorno social de la

ciudad, sostenido en indicadores de seguridad, salud, trabajo, vivienda e inclusión

ciudadana. Pone énfasis en la presencia de grupos diversos en el espacio de una

ciudad, su mezcla e interacción entre los grupos en un sistema urbano que apunte a

ser sostenible.

• Economía: abarca aspectos relacionados al desarrollo económico de una urbe,

basándose en el PBI de la misma y la generación de aspectos que favorezcan un

ambiente de negocios apto para las empresas más importantes del mundo y el

desarrollo de la capacidad emprendedora.

• Gestión pública: incluye la gestión de las finanzas públicas de una ciudad, teniendo

en cuenta que la eficiencia de la administración, sus modelos de gestión, capacidad

de invertir en infraestructura social básica y los incentivos que faciliten la inversión

privada.

• Gobernanza: pone foco en el ciudadano, lo que conlleva a desarrollar factores que

apuntan a incrementar los niveles de participación ciudadana, la instalación del
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gobierno electrónico, el acceso a la información y la capacidad para involucrar a

líderes empresariales y agentes locales.

• Medio ambiente: apunta a la sostenibilidad medioambiental a partir de la

instrumentación de planes destinados a disminuir los niveles de contaminación, la

gestión eficiente del agua, el desarrollo de espacios verdes y políticas que

contribuyan a contrarrestar los efectos del cambio climático.

• Movilidad y transporte: comprende la calidad del transporte público de una ciudad y

el acceso a infraestructuras que faciliten los desplazamientos de la fuerza laboral. Es

una dimensión vital ya que afecta la calidad de vida de los habitantes urbanos e

impacta sobre los aspectos vinculados al sistema productivo.

• Planificación urbana: está relacionada con las condiciones de habitabilidad de una

ciudad. Pone énfasis en el diseño de espacios de intercambio entre los ciudadanos,

impulsando zonas verdes, espacios públicos, conectividad en dimensión humana y

un desarrollo urbano compacto con buena accesibilidad a los servicios públicos.

• Proyección internacional: incluye el nivel de apertura de una ciudad al mundo,

entendiéndose como tal la proyección global a partir de una identidad definida que

configure la marca de la ciudad. Se refleja mayormente en la atracción del turismo

mundial y la captación de inversiones extranjeras.

• Tecnología: refleja un factor que permite a las ciudades ser sostenibles en el tiempo,

impulsándolas a mantener o ampliar ventajas competitivas de su sistema productivo

y a la generación de soluciones innovadoras para la generación de nuevos empleos.

El acceso a la misma por parte de los habitantes de la ciudad constituye un

diferencial ya que genera efectos en el resto de las dimensiones.

Identificado el ordenamiento elegido, nuestro criterio de selección de casos respondió a

los siguientes parámetros:

• En cada una de las dimensiones apuntadas se han identificado las ciudades más

destacadas y ponderado su ubicación dentro de la categoría en relación con el

ranking general. A los efectos de obtener una ponderación que justifique su elección

tanto desde el punto de vista de desarrollo en la dimensión específica, como su

integración sistémica en la consideración general, se ha tomado como referencia las

tres ciudades que ocupen los primeros puestos de cada categoría, priorizando su

ubicación en el ranking general.
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• Se toman así como casos "testigo" aquellas ciudades que mejores posiciones

ocupan en el ranking general y cuya presencia es recurrente en distintas

dimensiones, sin considerar aquellas que de acuerdo a este análisis se repetirían en

el panel y reemplazándolas por la jerarquizada en el rango inmediatamente inferior.

• Atento a las premisas que se han tenido en cuenta al momento de plantear este

estudio, se ha considerado necesario (siendo que esta selección arroja en su

totalidad ciudades localizadas .en Europa Occidental y América del Norte)

complementar el panel principal con un capítulo latinoamericano, incorporando a la

base de análisis como un capítulo diferenciado, las tres ciudades de América Latina

más destacadas en el ordenamiento, en las que pueden observarse avances en esa

dirección, más allá de no ocupar aún lugares destacados en el ordenamiento global.

A partir de estas consideraciones, quedó constituido el siguiente panel de 11

ciudades:

../ Nueva York (Estados Unidos)

../ Londres (Reino Unido)

../ París (Francia)

../ Boston (Estados Unidos)

../ Amsterdam (Países Bajos)

../ Ginebra (Suiza)

../ Copenhague (Dinamarca)

../ Zurich (Suiza)

../ Munich (Alemania)

../ Helsinki (Finlandia)

../ Ottawa (Canadá)

Considerando lo expresado y teniendo en cuenta las dimensiones descriptas, el

análisis comparativo de ciudades queda conformado según la siguiente distribución:

Dimensión capital humano:

../ Londres

../ Nueva York

../ París
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Dimensión cohesión social:

../ Helsinki

../ Munich

../ Copenhague

Dimensión economía:

../ Nueva York

../ Londres

../ Bastan

Dimensión gestión pública

../ Ginebra

../ Nueva York

../ Boston

Dimensión gobernanza:

../ Ottawa

../ Nueva York

../ Londres

Dimensión medio ambiente:

../ Zurich

../ Helsinki

../ Munich

Dimensión movilidad y transporte:

../ Londres

../ Nueva York

../ París
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Dimensión planificación urbana:

../ Copenhague

../ Amsterdam

../ Ginebra

../ Dimensión proyección internacional:

../ París

../ Londres

../ Nueva York

../ Dimensión tecnología:

../ Nueva York

../ Amsterdam

../ Londres

El capítulo latinoamericano mencionado más arriba estará compuesto por tres ciudades

de dicha región que serán sometidas a un análisis en cada una de las diez dimensiones.

A tal fin, se seleccionaron las tres ciudades que ocupan las tres primeras ubicaciones

entre ciudades latinoamericanas en el Índice Cities in Motion 2016, a saber:

../ Santiago (Chile)

../ Buenos Aires (Argentina)

../ Medellín (Colombia)

El estudio de políticas y acciones de gestión implementados en estas tres ciudades se

analiza por separado a efectos de ser confrontado con las conclusiones extraídas en el

análisis comparativo de los casos exitosos bajo estudio.

Cabe destacar que en el tratamiento del ranking considerado y la selección de variables

para la conformación del panel final se han tomado como parámetro de trabajo criterios

expuestos por destacados autores contemporáneos en el terreno de la investigación
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social (Mesas Chiozza, 2015; Giuloni, 2014), buscando así un marco de validación

epistemológico que respalde las conclusiones del análisis a efectuar

5.3. Breve reseña y semblanza de las ciudades seleccionadas

VER ANEXOS II Y III

5.3.1. El concepto de área metropolitana como paradigma de la ciudad del futuro

Las ciudades abordadas en el análisis han sido consideradas, fundamentalmente,

teniendo en cuenta que cada una de ellas, en mayor o menor medida, conviven con un

fenómeno de conurbanación o metropolitización de sus áreas urbanas. Dicha realidad

lleva a emprender un trabajo que contemple, en algunos casos, distinciones en el

abordaje de las problemáticas urbanas en el casco urbano original o en el ámbito más

amplio de la región metropolitana.

Un área o zona metropolitana es una región urbana que engloba una ciudad central (la

metrópoli) que da nombre al área y una serie de ciudades que pueden funcionar como

ciudades dormitorio, industriales, comerciales y servicios. También se conoce como red

urbana.

El concepto de área metropolitana es indispensable para comprender la realidad urbana

de nuestro tiempo. Se trata de un fenómeno que principalmente se desarrolla a partir del

siglo XIX, relacionado en sus inicios con la revolución industrial y que, sobre todo, a

final del siglo XX afecta a la mayoría de las ciudades grandes y medias, ya no sólo

producido por el desarrollo económico y social en los países desarrollados, sino

también, debido a las altas tasas de crecimiento demográfico, en los países emergentes.

Las áreas metropolitanas constituyen los polos básicos del sistema de ciudades. De

acuerdo con el perfil teórico, funcionan como verdaderos centros de innovación,

cultural, social y demográfica, al mismo tiempo que concentran una gran parte del poder

económico, y en ellas radican importantes centros de decisión que -de un modo u otro

influyen en los diversos componentes del sistema de ciudades inserto en su área de

influencia (Precedo Ledo, 2007).
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Es necesario entender la ciudad en su dimensión real, sin divisiones administrativas

municipales. De esa manera, las unidades de análisis significativas son las áreas

metropolitanas. Dentro de un área metropolitana, se comparten los problemas

ambientales y, por lo tanto, no tiene mucho sentido fragmentar este conocimiento

(Institut Cerdá, 2012).

Las políticas de sostenibilidad deben adquirir, en la mayoría de casos, una dimensión

metropolitana con el objetivo de optimizar sus resultados. En concreto, ámbitos como la

planificación estratégica y territorial, la vivienda, el urbanismo, la dotación de

equipamientos sociales, la promoción económica o la gestión de la movilidad ganan

sentido y eficacia cuando su espacio de diseño y gestión se corresponde con la ciudad

real y supera las divisiones administrativas históricas. En este contexto, en la actualidad

hay pocas áreas metropolitanas con un modelo sólidamente institucionalizado de

gobernanza, mientras que éste es únicamente incipiente en una amplia mayoría y existe

un núcleo importante de áreas en que este salto de integración territorial no se ha

iniciado todavía (Institut Cerdá, 2012).

La dinamización económica de las áreas metropolitanas ya no se puede abordar

municipio por municipio y, todavía menos, municipio contra municipio. Por el

contrario, es esencial que haya coordinación y compenetración en este aspecto entre las

diversas autoridades locales, y también con las empresas y la sociedad civil del área

(Institut Cerdá, 2012).

5.3.2. Breve descripción de las ciudades sujetas a estudio

5.3.2.1. Nueva York (Estados Unidos)

La ciudad es uno de los primeros ejemplos de ciudad global, entendiéndose esta

definición, según Sassen (1999), como aquéllas que tienen un efecto directo en los

asuntos mundiales, a través no sólo de los aspectos socioeconómicos, sino también de la

política o la cultura. Son ciudades que se caracterizan por su cantidad de sedes de
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grandes empresas, nivel de las universidades, cantidad y calidad de las conexiones con

otras ciudades, acceso y conectividad con los mercados, cualificación de la mano de

obra, porcentaje del PIB de la ciudad que procede de los servicios y servicios

avanzados, entre otras (Sassen, 1999).

Nueva York se caracteriza por su alta densidad y la alta diversidad étnica, cultural y

religiosa. Su fisonomía es la del mundo entero reunido en una ciudad. Para entender ello

solo basta un ejemplo: la mitad de los neoyorkinos hablan en sus casas una lengua

distinta del inglés. Ese carácter multicultural es el que le permite mantener una aire de

ciudad de inmigrantes (Lindell, 2014).

Su centro financiero, conocido mundialmente como Wall Street, es considerado el

centro financiero del mundo. El mismo es producto de dos siglos de actividades

industriales y agroalimentarias intensas y a un puerto que fue el más grande del mundo

hasta mediados del siglo xx. Actualmente su economía es terciaria y ha tenido un

fuerte giro al desarrollo de nuevas tecnologías (Lindell, 2014).

La ciudad es mundialmente conocida por su skyline, el que fue afectado por el atentado

terrorista de septiembre de 2001 a las Torres Gemelas del World Trade Center. Después

de Hong Kong, Nueva York es la ciudad que posee la mayor concentración de

rascacielos del mundo. Posee unos cincuenta edificios que superan los 200 metros,

encontrándose entre los más emblemáticos el Empire State Building (443 metros) y el

Chrysler Building (319 metros), ambos construidos en la década de 1930. El último

rascacielos orgullo de la ciudad es el One World Trade Center de 541 metros, que fue

emplazado el lado del antiguo emplazamiento de las Torres Gemelas (Lindell, 2014).

Nueva York ha emprendido transformaciones en los últimos tiempos que apuntan a

mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Así han recibido un fuerte impulso

proyectos de peatonalización y de utilización de la bicicleta que van transformando la

fisonomía de la ciudad. La intervención peatonal realizada en la zona de Times Square,

la instalación de bicisendas protegidas en algunas de sus avenidas y la construcción del

High Line en una zona deprimida de Manhattan, ha liberado varias zonas de

automóviles y enriquecido la vida urbana (Gehl, 2014)
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5.3.2.2. Londres (Reino Unido)

Es una antigua ciudad que nació en la ribera del río Támesis en la era Romana alrededor

del año 50. Su ubicación le permitió un acceso marítimo que desempeñó un rol

fundamental en el crecimiento de la ciudad a nivel mundial. Es una plaza financiera

histórica, centro de innovación, capital británica y cuna de la Revolución Industrial. Se

ha caracterizado por su capacidad de reinventarse y adaptarse a las evoluciones de la

economía mundial (Bailoni & Papin, 2014).

Es junto a Nueva York, París y Tokio referencia de la vida urbana a nivel global. Es

primera plaza busrsátil y principal plataforma aeroportuaria de Europa. Su PBI es

equivalente a la sumatoria de países como Austria y Portugal y se destaca en la

economía del conocimiento y la innovación. Es una ciudad creativa que alberga a

empresas de primer orden a nivel mundial, con acento en la publicidad, las artes, los

medios de comunicación y la arquitectura (Bailoni & Papin, 2014).

Londres fue emblema de ciudad que pasó del ideal medieval de un cuerpo urbano de

vida unitaria al de una cultura de consumo, la primera de Europa. La urbe dio un rol

protagónico al dinero, configurando una segregación social que distinguió un mosaico

geográfico diferenciado posteriormente al gran incendio de la ciudad, en 1666, una de

las grandes tragedias que afrontó en su larga historia (Bethmont, 2014).

El 37,6 % de la población de la ciudad nación en el extranjero. Existen separaciones

étnicas y fracturas socio económicas que han generado desigualdades sociales que

causan profundos resentimientos y son foco de tensiones que empeoran la convivencia.

Ricos y pobres están separados por pocas cuadras y en agosto de 2011 la ciudad se

convirtió en el escenario de varias noches de violencia en los límites entre barrios ricos

y pobres (Bailoni & Papin, 2014).

Londres ha impulsado un conjunto de buenas prácticas en función de reducir sus altos

niveles de congestión automotor. Para ello aplicó aranceles de congestión a los

automóviles, derivando lo recaudado a la mejora del sistema de transporte público

modificando los patrones de comportamiento ciudadano (Gehl, 2014).
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5.3.2.3. París (Francia)

La ciudad se caracteriza por su alta densidad y su potente aire cultural. Posee la mayor

concentración de museos por metro cuadrado del planeta, más de 1800 monumentos

históricos, 27 millones de visitantes (18 millones extranjeros) y edificios emblemáticos

que baten permanentemente récords de visitas. Estas cifran la emparentan con su

imagen de ícono turístico y llevan a que el 20 % del empleo esté ligado directa o

indirectamente al turismo (Larrochelle, 2014).

París concentra estructuras urbanas antiguas que permiten combinar una densidad

compacta y un espacio urbano de calidad. A partir de ello, se han potenciado políticas

públicas que favorecen el traslado en bicicleta. En 2008 instrumentó el sistema Vélib de

alquiler de bicicletas, que pasó a ser un sistema intensamente utilizado para viajes cortos

desalentando el uso de los automóviles y contribuyendo a la reducción de la

contaminación ambiental (Gehl, 2014).

La ciudad se debate entre densificar la aglomeración existente y quienes pretenden, a

partir de la ruptura y extensión del Gran París, en transformarla en un nuevo Silicon

Valley europeo. La historia contemporánea de la planificación parisina está dominada

por la contradicción. Los ejes pasan por la forma de adaptarse a la modernidad y al

crecimiento demográfico y espacial: remodelar la ciudad sobre la ciudad o crear

extensiones periféricas. La muestra está en qué bajo el Segundo Imperio, Haussmann

eligió el primer camino, y en la era de De Gaulle se seleccionó la segunda vía (Burgel,

2014).

La problemática del Gran París es uno de los puntos críticos de las políticas de

transformación de la ciudad. El desarrollo y funcionamiento de la ciudad como

metrópoli despliega una fuerte conflictividad política. París presenta desequilibrios con

sus distritos vecinos, lo que hace necesario la puesta en marcha de actuaciones

intermunicipales con potencia suficiente para desarrollar proyectos destinados a

fomentar el reequilibro de las relaciones entre la capital y su entorno (Ronai, 2014).
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5.3.2.4. Boston (Estados Unidos)

Bastan es el centro neurálgico de un área metropolitana muy poblada y extensa

denominada Gran Bastan. Cuenta con una población de 4,5 millones de habitantes, la

décima mayor área metropolitana de los Estados Unidos. El área metropolitana de

Bastan, como región a la que se desplazan multitud de trabajadores, incluye siete

condados de Massachustts, todo Rhode Island y sectores de New Hampshire (United

States Census Bureau, 2009).

Con multitud de facultades y universidades dentro de la ciudad y sus alrededores,

Bastan es un centro de enseñanza superior y, a su vez, un centro para la medicina. La

economía también se basa en la investigación, la electrónica, la ingeniería, las finanzas,

la tecnología y la biotecnología, principalmente (Banner, 2009).

Bastan tiene el segundo panorama urbano más alto del nordeste del país (sólo superado

por Nueva York) en términos de número de edificios que superan altitudes de 152

metros. Las nuevas construcciones y propuestas están ampliando el panorama urbano de

la ciudad. A comienzos del siglo XXI, la ciudad se había convertido en un centro

intelectual, político y tecnológico. Pese a ello, ha experimentado una pérdida de

instituciones regionales, entre las que se incluyen las adquisiciones del Bastan Globe

por The New York Times (Hampson, 2005).

Varias de las principales universidades de EE.UD. tienen su sede en la ciudad y

alrededores. La Universidad Harvard, la más antigua de la nación, está situada al otro

lado del río Charles, en Cambridge. La Escuela de Negocios de Harvard y la Escuela

Médica de Harvard están también situadas en Bastan (KIadko, 2007).

El turismo comprende una gran parte de la economía de Bastan. En 2004, los turistas

gastaron 7.900 millones y convirtieron a la ciudad uno de los diez destinos turísticos

más populares del país.14 Algunas de las otras industrias importantes son los servicios

financieros, especialmente los fondos comunes de inversión y seguros (City-data.com,

2007).
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5.3.2.5. Amsterdam (Países Bajos)

La ciudad puede describirse como multicultural, plena en su mezcla social, de riqueza

cultural y con fuerte proyección internacional (Musterd, 2014).

Desde los siglos XIV y XV, Amsterdam constituyó un punto vital del comercio

internacional. En el siglo XVII se forjó como una ciudad global antes de tiempo. Supo

siempre conservar su identidad, mientras otras ciudades europeas han mutado. En el

siglo XX escapó a la amenaza del modernismo a partir de la resistencia popular que se

opuso reestructurar el centro de la ciudad para convertirlo en un barrio financiero. A

partir de 2010, forma parte del patrimonio mundial de la UNESCO (Musterd, 2014).

En 2009 la ciudad lanzó la iniciativa Amsterdam Smart City que pretende contribuir a

los objetivos climáticos de Amsterdam, de los Países Bajos y de Europa. Para 2025,

Amsterdam se ha propuesto reducir sus emisiones del C02 un 40 por ciento respecto a

1990, y así jugar un papel clave en el campo de la sostenibilidad a nivel mundial (Eco

inteligencia, 2011).

La ciudad se caracteriza por lanzar planes atrevidos y ambiciosos. La eficiencia

energética es uno de los objetivos. Para ello, los comercios y las instituciones del

gobierno local están trabajando conjuntamente en diversos campos para hacer la ciudad

más eficiente energéticamente. Este acercamiento no sólo beneficia al medioambiente y

la salud de los ciudadanos de Amsterdam, sino también al gasto energético y el empleo

(Eco-inteligencia, 2011).

El desafío de Amsterdam de cara al futuro es no olvidar que es creativa y no tiene que

caer en tentaciones de adquirir modelos que le son ajenos. Para ello debe sostenerse en

su fuerte cultura de tolerancia, amenazada por una clase media que se viene

consolidando en rasgos conservadores (Musterd, 2014).
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5.3.2.6. Ginebra (Suiza)

El municipio de Ginebra tiene una población (en agosto de 2013) de 194 458 habitantes

y el cantón (que incluye la ciudad) tiene 474 169 habitantes. En 2011, el área

metropolitana (Grand Geneve) alcanzaba una población de 915 000 habitantes con la

particularidad que su área urbana se extiende en territorio de Francia (Olaf Jones, 2007).

La ciudad es conocida por ser la sede principal de todas las reuniones diplomáticas y

financieras ya que allí se encuentran muchas de las organizaciones internacionales,

siendo las más famosas, la sede la Organizaciones de las Naciones Unidas (ONU) y la

Cruz Roja. Además, Ginebra ocupa un rol destacado a nivel mundial como centro

financiero global, ubicándose tercero en Europa después de Londres y Zúrich (Olaf

Jones, 2007).

La ciudad ha sido conocida como la metrópolis más compacta del mundo y la "capital

de la paz". Por ese motivo se la reconoce como la metrópoli más pequeña del mundo.

Entre 2009 y 2011, Ginebra apareció como la cuarta y quinta ciudad, respectivamente,

más cara del mundo (Myswitzerland.com, 2013).

Ginebra se caracteriza por su significativo interés turístico. Ofrece una gran cantidad de

museos, siendo los más relevantes el Museo del Arte y la Historia y el Museo del Reloj.

También se destaca el Templo de San Pedro, catedral del siglo XII que ofrece una de las

mejores vistas panorámicas de la ciudad (Myswitzerland.com, 2013).

5.3.2.7. Copenhague (Dinamarca)

Copenhague es conocida en todo el mundo como un centro de revolución verde. La

ciudad está llevando la delantera en la tendencia conocida como eco-amigable. Desde

1990 han reducido las emisiones un 40% y desde 1980 el PIB de Dinamarca ha subido

un 80% con un consumo energético que se ha mantenido al mismo nivel (Ecoosfera,

2015).
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La ciudad se convirtió en una de las primeras ciudades europeas en entender la

necesidad de transformación a comienzos de la década de 1960. De esa forma comenzó

a reducir el tránsito automotor como los espacios para estacionar en el sector céntrico de

la ciudad, generando mejores condiciones de vida para sus ciudadanos (Gehl, 2014).

Entre los años 1962 y 2005 el espacio destinado para peatones y vida de intercambio

urbano creció siete veces. Copenhague transmitió al mundo un mensaje: si en lugar de

alentar que a la ciudad vayan los automóviles se fomenta que las personas caminen, la

vida urbana mejora su calidad en forma decidida (Gehl, 2014).

Copenhague es una ciudad de elevada renta y gran calidad de vida, basadas en la

combinación de ocho factores: la forma urbana, la innovación, la inversión, el capital

humano, la capacidad emprendedora, la eficiencia energética, bajas emisiones de

carbono y la calidad ambiental (Mella, 2014).

La ciudad, apoyándose en su planeamiento urbano, ha podido conseguir en las pasadas

décadas un desarrollo urbano más fuerte en las zonas centrales de la ciudad que en las

periféricas; es decir, ha consolidado una ciudad compacta frente a la tendencia general

en Europa hacia la ineficiente ciudad dispersa (Mella, 2014).

Copenhague es un importante centro global de la innovación, basado en un sistema

educativo e investigador de alta calidad, con estrechos vínculos con el sistema

productivo. Tal combinación le permite estar en la vanguardia de la creación de

excelencia. El nivel de inversión en actividades de Investigación, Desarrollo e

Innovación se eleva al 3,1% del PIB; es uno de los mayores de los países desarrollados

y está contribuyendo fuertemente al crecimiento de la economía de la ciudad y del país

(Mella, 2014).

5.3.2.8. Zurich (Suiza)

Zúrich cuenta oficialmente con 404 783 habitantes (a 2014), siendo la ciudad más

poblada del Suiza. El 31,7 % de ellos no poseen la ciudadanía suiza, es decir, 128 316

•
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personas. Los ciudadanos alemanes constituyen el grupo extranjero más numeroso de la

ciudad con el 22 %, seguido de los inmigrantes de Kosovo, Albania e Italia. La

población de la ciudad, incluyendo suburbios, es de 1,2 millones de personas (Prieto,

2016).

Zúrich es una ciudad plenamente identificada con el cuidado del medio ambiente.

Ciudadanos e instituciones están concienciados y tomando medidas para alcanzar el

objetivo de disminuir el consumo energético (Prieto, 2016).

La ciudad ha efectuado una fuerte apuesta al sistema de transporte público. Ese es otro

ejemplo del enfoque en la sostenibilidad de la ciudad. Coordinado, rápido y económico,

hace que los residentes se decanten por la red de transportes en lugar de sus vehículos

particulares (Prieto, 2016).

5.3.2.9. Munich (Alemania)

Situada en el sur de Alemania, Munich es la tercera ciudad más grande del país, y la que

tiene mayor densidad de población. Es la capital del estado de Baviera y actúa como

centro de una región metropolitana en la que se concentra la mitad de la población de

los ocho municipios que la forman. La base de la economía regional es el sector

servicios, siendo centro de empresas de alta tecnología, investigación y comunicaciones.

Aunque los terrenos agrícolas y forestales suponen casi el 80% de la superficie

metropolitana, la tasa de ocupación en el sector es baja, sumando un 1% de la población

activa en el año 2000 (Morán, 2010).

La región metropolitana de Munich se ha formado en un proceso de suburbanización

progresiva que ha ido ocupando los terrenos adyacentes a las vías de transporte desde

los años cincuenta hasta nuestros días. Se caracteriza por un desarrollo urbano disperso,

que ha supuesto el aumento del tráfico privado y la pérdida de calidad de los espacios

no urbanizados, que se encuentran atravesados por las infraestructuras (Morán, 2010).
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La mayor concentración de población y de terreno urbanizado se sitúa en el municipio

de Munich, en el que vive aproximadamente la mitad de toda la población metropolitana

(Morán, 2010).

5.3.2.10. Helsinki (Finlandia)

Helsinki se constituye como el mayor centro político, educativo, financiero, cultural y

de investigación, así como una de las ciudades más importantes del norte de Europa.

Aproximadamente el 70 % de las empresas extranjeras que operan en Finlandia se han

establecido en la región de Helsinki (Helsinkiregion.com, 2017).

La ciudad protagonizó un proceso de transformación, pasando de la economía de la era

industrial a la economía del conocimiento. A partir de ello, la economía de Helsinki se

basa principalmente en el campo de los servicios, que ha ido desplazando gradualmente

a la industria pesada. La mayoría de las grandes compañías finlandesas tienen sus

cuarteles generales en el área metropolitana de la ciudad, a causa de las conexiones

internacionales, redes logísticas y disponibilidad de fuerza de trabajo. Los sectores de

las tecnologías de la información y del financiamiento componen la columna vertebral

de la economía de Helsinki (Helsinkiregion.com, 2017).

El área metropolitana de Helsinki contribuye aproximadamente con un tercio del

producto nacional bruto de Finlandia. Su PNB per cápita es 1.5 veces más alto que el

promedio nacional, convirtiendo a Helsinki en una de las capitales más opulentas de

Europa (Helsinkiregion.com, 2017).

5.3.2.11.0ttawa (Canadá)

Ottawa es la capital de Canadá y la cuarta ciudad más grande del país. Según el censo

del año 2011, la ciudad tiene 1.083.391 habitantes, aunque sumando la población de los

suburbios la cifra se eleva a 2.148.785. Aunque en ella predomina la población
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anglófona, hay una significativa población francófona (32,6%). Además, todos los

servicios municipales de la ciudad son bilingües (inglés y francés) (Data.ottawa.ca,

2017).

En 2001, se fusionaron con la ciudad de Ottawa (entonces con cerca de 350 mil

habitantes dentro del sus límites municipales) diez de sus suburbios.24 Con esa

operación, Ottawa pasó a tener más de 750 mil habitantes (Data.ottawa.ca, 2017)

Ottawa es un centro tecnológico, donde tienen su sede más de 800 empresas y sus

respectivas fábricas, que emplean a más de 48 mil personas. Debido a esto, Ottawa se ha

ganado el apodo de "capital nacional de la alta tecnología". La mayoría de estas

empresas están especializadas en la investigación avanzada en un número de sectores

que incluyen la creación y desarrollo de softwares, la tecnología ambiental, la

investigación espacial y las telecomunicaciones (Ottawa.ca, 2017)

5.4. Análisis comparativo de ciudades en las Dimensiones

5.4.1 Capital Humano

5.4.1.1.1 Análisis de ciudades seleccionadas

a) Londres

.:. La mayoría de los centros educativos de enseñanza primaria y secundaria son

públicos, teniendo su contralor cada uno de los municipios que constituyen la

ciudad. Además cuenta con numerosos centros privados de mucha tradición y

excelencia, entre otros Saint Paul's School, Westminster School y City of

London School. (easyexpat.com, 2012)

.:. Londres cuenta con 43 Universidades, lo que le permite erigirse como la ciudad

de mayor concentración de centros de estudios superiores de toda Europa

(theguardian.com, 2015).
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.:. La Universidad de Londres es de carácter público y con sus 125.000 estudiantes

es la mayor Universidad de educación presencial de Europa. (webcitation.org,

2010)

.:. Las instituciones de educación superior de Londres están entre las más

prestigiosas del mundo, tal como surge del QS World University Rankings.

(topuniversities.com, 2012)

.:. Entre 2008 y 2009 la ciudad tenía una población universitaria superior a los 400

mil estudiantes, siendo casi 100 mil de ellos estudiantes extranjeros. Ello

demuestra el fuerte atractivo de la calidad de sus estudios superiores de grado y

posgrado. (londres103informatica.blogspot.com.ar, 2014)

.:. Posee centros de excelencia en economía y negocios: La London School of

Economics es considerada la institución líder mundial en la investigación y

desarrollo en ciencias sociales y la London Business School está entre las

mejores escuelas de negocio, pues su programa MBA fue considerado el mejor

del mundo por la revista Financial Times. (rankings.ft.com, 2011)

.:. Londres cuenta con cinco grandes facultades de medicina: Barts and The

London School of Medicine and Dentistry, King's College London School of

Medicine (la mayor escuela de medicina de Europa), Imperial College School of

Medicine, DCL Medical School y St George 's. La ciudad también es un lugar

destacado para la investigación biomédica gracias a sus centros académicos de

ciencias de la salud: Imperial College Healthcare, King's Health Partners y DCL

Partners (el mayor centro de este tipo en Europa). (theguardian.com, 2008)

.:. Cuenta con numerosos museos, galerías de arte, bibliotecas, eventos deportivos

y todo tipo de instituciones culturales, entre las que se destaca el Museo

Británico, la Natinal Gallery, la Tate Modern, la Biblioteca Británica y cuarenta

teatros en el West End. (archive.li, 2008)
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.:. La ciudad se destaca culturalmente por el Ballet Real, el English National Ballet,

la Royal Opera y la English National Opera, que exhiben sus espectáculos en la

Royal Opera House, el London Coliseum, el Teatro de Sadler's Wells y el Royal

Albert Hall. (yourlondon.gov.uk, 2008)

.:. Cuenta con el distrito del entretenimiento del West End en el área de

Westminster, el cual posee su centro en Leicester Square, el lugar en que se

celebran los estrenos cinematográficos en Londres. También la zona de

Piccadilly Circus, famosa por sus anuncios luminosos gigantes. Allí están los

teatros del West End, cines, bares, clubes y restaurantes, además del distrito de

Chinatown en el área del Soho. Justo al este se halla Covent Garden, una zona

de tiendas de ropa y de artistas callejeros. (\v\vw.piccadillylights.co.uk, 2011)

.:. Centro internacional de la moda a la altura de París, Milán y Nueva York,

sustentada en renombradas escuelas de arte y diseño. (ww\\r.nourland.conl,

2013)

.:. Destacado centro literario a través del tiempo. Los escritores se congregaban en

Hampstead y posteriormente, desde el siglo XX, en Bloomsbury.

(brynmawr.edu, 2011)

.:. Posee históricamente una fuerte industria cinematográfica y televisiva. Se

destacan la producción de efectos especiales para cine y una fuerte producción

de películas. En el mundo de la televisión se destacan los estudios de la BBC,

Television Centre y The London Studios

(londresl03informatica.blogspot.com.ar,2014).

•:. Es capital mundial de la música clásica y popular. Es sede de grandes sellos

discográficos y es el lugar de residencia o de trabajo en gran parte del año de

numerosos músicos y profesionales de la industria. Además la ciudad es sede

anualmente de grandes conciertos de rock y pop en los grandes estadios que la

ciudad posee. (webcitation.org, 2011)
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.:. En materia de deportes, Londres ha sido sede de los Juegos Olímpicos en los

años 1908, 1948 Y 2012. El futbol y el rugby son deportes destacados en la

ciudad con proyección mundial. También se destaca la realización anual de la

Maratón de Londres, con la participación de más de 35.000 personas, el Abierto

de tenis de Wimbledom y la mundialmente famosa regata Oxford - Cambridge.

(olympic.org, 2017)

b) Nueva York

.:. Posee un sistema de escuelas públicas es dependiente del Departamento de

Educación de la Ciudad de Nueva York. Es el más grande de Estados Unidos

ya que en la ciudad hay alrededor de 1,1 millones de estudiantes repartidos en

más de 1200 escuelas primarias y secundarias. Además existen otras 900

entidades educativas privadas tanto laicas como religiosas, muchas de ellas de

mucho prestigio. (nces.ed.gov, 2007)

.:. En la ciudad se registran cerca de 600 mil estudiantes universitarios. En 2005,

tres de cada cinco residentes de Manhattan eran graduados universitarios, y uno

de cada cuatro tenía un título de postgrado, formando así una de las mayores

concentraciones de personas con estudios superiores de los Estados Unidos.

(query.nytimes.com, 2006)

.:. La New York University Leonard N. Stern School of Business se encuentra

entre las más destacadas del mundo, ubicándose según el Ranking Web de

Escuelas de Negocios en el puesto número 5. (business

schools.webometrics.info, 2017)

.:. Posee un sistema de bibliotecas públicas, entre las que se destacan la Biblioteca

Pública de Nueva York, la Biblioteca Pública de Queens y la Biblioteca

Pública de Brooklyn. (nces.ed.gov, 2017)
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.:. La investigación es significativa en la ciudad. Se destaca aquella enfocada en

medicina y biología. La ciudad cuenta con 40 mil médicos. (www1.nyc.gov,

2004)

.:. La ciudad tiene un conjunto de museos, muchos de ellos emblemáticos en el

mundo. Se destaca el Museo Metropolitano de Arte (MET), el cual es el más

famoso de Manhattan. Posee más de dos millones de obras y lo visitan 4,5

millones de visitantes anuales. Estas cifras lo posicionan entre los más

importantes del mundo. Otros museos, dispersos por toda la ciudad, proponen

igualmente colecciones de arte de todo tipo. Resaltan entre ellos el Museo

Solomon R. Guggenheim, el Museo de Arte Moderno, el Museo de Arte

Contemporáneo y el Museo Americano de Historia Natural con sus 32 millones

de especímenes y objetos y su planetario. (www.nletnluseuln.org, 2017)

.:. La ciudad es impulsora históricamente de varios movimientos culturales. La

literatura afroamericana, el jazz y el hip hop son muestra de ello. (Vogel, C.,

2006)

.:. La ciudad destina un abundante presupuesto en apoyo de la cultura. Tienen

sede en Nueva York más de 2000 organizaciones culturales y de artes y más de

500 galerías de arte. (nycfuture.org, 2005)

.:. Desde finales del siglo XIX en la zona de Broadway y 42nd se instalaron

teatros que desarrollaron un nuevo género: los musicales de Broadway.

Actualmente hay en esa zona 39 teatros con capacidad mayor a las 500

localidades. (sandiegouniontribune.com, 2004)

.:. Es un centro mundial para las industrias de la televisión, la publicidad, la

música, los medios de comunicación, la literatura y las publicaciones de libros.

Tienen sede en Nueva York enormes grupos mediáticos como Time Warner,

News Corporation, Hearst Corporation y Viacom. Asimismo, siete de las ocho

principales redes de agencias de publicidad tienen su sede en la ciudad, al igual

que tres de las cuatro grandes productoras discográficas. (wwvv.nycedc.coln,

2006)
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.:. Una de cada tres de las películas independientes estadounidenses se producen

en Nueva York y más de 200 periódicos y 350 revistas tienen una oficina en la

ciudad. (clag.es, 2015)

.:. Los deportes son parte de la vida de la ciudad. El beisbol es el deporte más

popular entre sus habitantes. También el basquet y el hockey sobre hielo

cumplen un rol protagónico. La multitudinaria Maratón de Nueva York es la

más famosa y emblemática del mundo. Asimismo, se destacan la realización

anual del Abierto de tenis de los Estados Unidos y múltiples actividades

deportivas en el Madison Square Garden.

e) París

.:. La ciudad totaliza casi 900 establecimientos públicos de los cuales 323

escuelas maternales, 334 primarias, seis establecimientos especializados

(escuelas en hospitales), 110 colegios secundarios, 72 liceos generales y

tecnológicos, 34 liceos profesionales y dos liceos experimentales públicos.

(paris.fr, 2017)

.:. En París se localizan alrededor del 25 % de los estudiantes universitarios de

Francia. La ciudad se caracteriza por sus prestigiosas Universidades. (insee.fr,

2017)

.:. La prestigiosa ENA (Escuela Nacional de Administración), creada para la

formación de las elites gobernantes de Francia, tuvo su punto de inicio en

París, aunque a fines de los años '70 del siglo pasado fue descentralizada. En

las cercanías de París, tiene su sede la INSEAD Business School, destacada

escuela de negocios ubicada el puesto 9 a nivel mundial según el Ranking Web

de Escuelas de Negocios. (business-schools, 2017)

.:. Ha sido epicentro cultural y artístico significativo en la historia de occidente.

Desde comienzos del siglo XIX hasta la década del '70 del siglo pasado, París

fue el centro mundial del arte. (guiarte.com, 2002)
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.:. Posee una amplia oferta de museos, entre los que se destaca el Museo del

Louvre. En los mismos se encuentran numerosas obras de arte de carácter

universal.

.:. Es considerada la capital mundial de la moda. En la zona de la Avenue

Montaigne se concentran las marcas de lujo como Chanel, Dior, Louis Vuitton

y Givenchy También la Place Vendóme es famosa por sus hoteles de lujo y de

moda (Hotel Ritz y Plaza Vendóme) y sus joyeros. Dentro del mismo sector

está el Triangle d'Or que es una zona elitista de París comprendida entre las

avenidas Montaigne, Georges V y un tramo de los Campos Elíseos, que destaca

por la alta moda, y es sede de grandes marcas, como Hermes y Christian

Lacroix. (euroviajar.com, 2013)

.:. París tiene una estrecha relación con la industria cinematográfica desde los

inicios de la misma, ya que en 1895 los hermanos Auguste y Louis Lumiere

llevaron a cabo la primera exhibición de una película cinematográfica. (Le

Roy, E., 2013)

.:. La ciudad posee 360 instalaciones deportivas de acuerdo a la siguiente

distribución: 182 canchas de tenis, 131 gimnasios municipales, 36 piscinas y

10 cuencas de las escuelas, 32 estadios municipales, 2 de deportes acuáticos.

(paris.fr, 2017)

.:. En la ciudad se dieron cita los Juegos Olímpicos de 1900 y 1924,

encontrándose la París designada oficialmente para llevar a cabo la

competencia en 2024. El deporte tiene uno de sus epicentros en el centro

urbano: El Tour de Francia, la principal carrera de ciclismo en ruta, finaliza

tradicionalmente en París. El Estadio Pare des Princes fue sede de la final de la

Eurocopa en 1960 y 1984, Y la final de la Copa de Campeones de Europa de

1956, 1975 Y 1981. El Stade de France ha albergado la final de la Copa

Mundial de Fútbol de 1998, la Eurocopa de 2016, la final de la Liga de

Campeones de la UEFA de 2000 y 2006, la final de la Copa Mundial de Rugby

de 2007, y el Campeonato Mundial de Atletismo de 2003. A eso hay que

sumarle la realización anual de uno de los torneos de Grand Slam de tenis, el

Abierto de Francia, en el complejo de Roland Garrós (parís.fr, 2017).
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5.4.1.2 Aspectos en común y mejores prácticas similares entre las ciudades bajo

análisis

1. Constituyen fuertes polos educativos en todos los niveles, destacándose la

cantidad y calidad de instituciones universitarias.

2. Albergan Escuelas de Negocios y de Gestión prestigiosas y destacadas en los

principales rankings.

3. Son centros culturales de tradición arraigada, siendo impulsoras de las artes, las

ciencias y el diseño.

4. El ambiente positivo para el desarrollo de la educación y la cultura generan un

clima de creatividad e innovación que actúan como imán para la atracción de

talentos.

5. El esparcimiento y las actividades deportivas juegan un rol fundamental en la

vida de estas ciudades.

5.4.2 Cohesión Social

5.4.2.1 Análisis de ciudades seleccionadas:

a) Helsinki

.:. Helsinki sobresale entre otras ciudades por su elevada calidad de vida,

destacándose lo que lo logra en un contexto marcado por duras condiciones

ambientales a las que se enfrenta (Villaseca, 2013) .

•:. La ciudad está considerada caso de éxito en los objetivos de la estrategia

Europa 2020 teniendo en cuenta el contexto de los marcos de desarrollo

socioeconómico en las políticas nacionales junto a Ámsterdam (Holanda),

Barcelona (España), Copenhague (Dinamarca), Manchester (Reino Unido) y

Viena (Austria). Se la considera como tal a partir de crear condiciones óptimas
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para el desarrollo de la ciudad, permitiendo a la misma convertirse en unidad

inteligente de asentamiento, capaz de aprovechar eficazmente los recursos

limitados y crear condiciones para modelar una elevada calidad de vida de sus

habitantes y proteger simultáneamente los intereses de generaciones futuras

(Sikora-Fernandez, 2017) .

•:. Entre fines de siglo XVIII y principios de siglo XIX, Helsinki se desarrolló

ampliamente mediante una cuadricula articulada con calles principales anchas,

bulevares y paseos costaneros concebidos como un espacio de acceso público

al mar (Villaseca, 2013) .

•:. Helsinki cuenta con tradiciones constructivas finlandesas caracterizadas por sus

robustas fortificaciones de piedra y modestas construcciones de madera que

formaron una identidad propia que distinguió la arquitectura y desarrollo

urbano de la región, estrechamente ligado al paisaje. Hasta el día de hoy,

Helsinki trabaja para proteger y mantener el medio natural corno parte

fundamental de sus tradiciones, y lograr que la población participe y haga uso

del mismol, Estos valores naturales son protegidos y desarrollados

sosteniblemente desde muchas áreas de administración, políticas públicas,

arquitectura y planificación urbana, los cuales en conjunto generan una buena

calidad de vida (Villaseca, 2013) .

•:. La estrategia principal del Plan General de Helsinki en 1992 ya estaba

enfocada en el desarrollo de áreas verdes dentro de la ciudad y el

aprovechamiento de los espacios públicos, los cuales además de proteger el

medio ambiente, desarrollan el contacto social en el espacio urbano generando

en los habitantes una identidad de su ciudad; en una ciudad que presenta

condiciones climáticas bastante difíciles, es una necesidad imperante sacar a la

gente de sus casas e incentivar el uso del espacio público (Villaseca, 2013).

•:. La planificación urbana de Helsinki se ha manifestado como una opción para

dar un lugar preciso y ordenado para que ésta se desarrolle en conjunto;

equilibrando la arquitectura de las tradiciones y la planificación urbana con un

desarrollo sostenible que favorezca prácticas de integración social en la ciudad

(Villaseca, 2013) .

•:. Helsinki destaca en seguridad en el marco que ubica a Finlandia como el lugar

más seguro del mundo. Lidera políticas educativas y el índice de criminalidad
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es menor cada año que pasa. El sistema educativo del país, que ha conseguido

eliminar el analfabetismo y la tasa de desempleo no llega al 9% (Sikora

Fernandez, 2017) .

•:. La sostenibilidad social es uno de los principales objetivos de la ciudad. En ese

sentido ha desarrollado políticas públicas con el fin de que distintos grupos

sociales que viven en la ciudad tengan las mismas oportunidades de acceder al

espacio público y desplazarse en el mismo. Para eso es vital la fácil

accesibilidad a esas áreas comunes, alentando a la población a utilizarlos

(Gehl, 2014).

b) Munich

.:. El Plan Regional de la ciudad, aprobado en 2002 y modificado parcialmente en

2005 y 2008, define a grandes rasgos la estructura espacial y el desarrollo

urbano en la región metropolitana de Munich apuntando a la integración,

indicando las localizaciones de las áreas urbanizables y de los espacios libres. El

mismo establece los principios y objetivos de desarrollo, especificando las

características que deben tener el modelo de transporte y comunicaciones, el

desarrollo de los asentamientos, los servicios, el ocio, la educación, la cultura y

los asuntos sociales, para contribuir a la protección de los recursos naturales y

lograr un desarrollo sostenible (Morán, 2010) .

•:. El modelo de estructura territorial marcado por el plan consiste en el desarrollo

de un sistema de pequeños centros urbanos compactos y dotados, con empleo y

servicios, conectados por transporte público. Alrededor de los centros urbanos se

plantea un espacio libre de transición o amortiguación (Morán, 2010) .

•:. El Plan tiene su origen en 1998, cuando se aprobaron planes integradores en

algunos ejes originales, entre ellos:

1. Mantener y promover el empleo y el desarrollo económico, asegurando una

economía diversificada y promoviendo industrias innovadoras y sostenibles.

2. Asegurar la estabilidad social. Actuaciones relacionadas con la vivienda

pública, la inclusión de la perspectiva de género en el desarrollo urbano o la

integración de los inmigrantes.
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3. Mejorar la calidad de vida en los distritos mediante la regeneración urbana.

Actuaciones relativas al desarrollo local, el fomento de redes sociales y el

refuerzo de la identidad local.

4. Desarrollar nuevos modelos de asentamiento utilizando los terrenos

disponibles dentro de la ciudad. Planes de revitalización y renovación de

espacios urbanizados y de edificios existentes, y planes de mejora y aumento

de espacios verdes. Planes de diversificación de actividades en los centros de

distrito y en las urbanizaciones exteriores a los núcleos urbanos (Morán, 2010) .

•:. A estas líneas de acción originales se han sumado otras en 2005, entre las que se

destacan:

1. Asegurar la armonía y la cohesión social en el centro de la ciudad. Actuaciones

relacionadas con la prevención de situaciones de exclusión social, realizadas

coordinadamente entre los servicios sociales, educativos, formativos, sanitarios y

de seguridad municipales.

2. Ampliar la oferta recreativa. Incremento de la diversidad de ofertas de ocio y

mejora de la accesibilidad (reducción del transporte motorizado, extensión red de

carril bici, etc).

3. Fortalecer la oferta cultural. Reivindicación de la memoria histórica (museos,

exposiciones, actos).

4. Apoyo a la infancia y la familia (Morán, 2010)

.:. El modelo mencionado, definido por el eslogan «Urbano, compacto, verde», se

apoya en el crecimiento interno sobre reservas de suelo situadas dentro del límite

urbano. Estas reservas se delimitan sobre áreas abandonadas (terrenos militares,

del ferrocarril o terrenos industriales en desuso), que serán revitalizadas con

vivienda, dotaciones y espacios verdes. Otras medidas de renovación urbana son

el aumento de la densidad de los terrenos ya construidos o el incremento de la

diversidad de usos en todas las áreas residenciales. En cuanto a los terrenos no

urbanizados, se persigue reforzar la red de espacios libres, en la que se incluyen

los grandes parques históricos, el Anillo Verde, y los nuevos parques recreativos

y deportivos (Morán, 2010).
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.:. Desde 1998, con sus continuas adaptaciones posteriores, el Plan Perspectiva

Munich apunta a la integración social. El modelo urbano y territorial tanto el

planeamiento regional como el del área metropolitana proponen un sistema

urbano compacto, policéntrico, con diversidad de usos. Para evitar la expansión

de la urbanización se apuesta por la revitalización urbana mediante la

reutilización de áreas abandonadas (terrenos militares, del ferrocarril o terrenos

industriales en desuso), destinadas a construcción de vivienda, dotaciones, y

espacios verdes. Para proteger los terrenos rurales y naturales se crea una red

regional de anillos verdes, áreas de transición y áreas de reserva de paisaje.

•:. En el proceso de definición de Perspectiva Munich se incorpora la participación

ciudadana mediante consultas públicas y grupos de trabajo en los que están

representadas la administración y la sociedad civil (Morán, 2010).

e) Copenhague

.:. Copenhague en general, y su centro histórico en particular, combina una

densidad compacta y un espacio urbano de calidad. Dicha característica le

otorga una óptima calidad espacial que se traduce en calles que vibran de

vitalidad y una alta integración ciudadana. La estructura descripta es

comparable con pocas en el mundo. El centro histórico de París y la trama

Cerdá en Barcelona son de las pocas que ostentan similares condiciones (Gehl,

2014) .

•:. La ciudad se caracteriza por la cercanía entre el espacio urbano y las viviendas,

lo cual juega un rol crucial en la percepción de seguridad. Entremezcla

complejos residenciales con otros edificios de uso mixto como eje de una

estrategia enfocada en prevenir el crimen y a incrementar la sensación de

seguridad a lo largo de las calles utilizadas por peatones y ciclistas (Gehl,

2014) .

•:. Los edificios de la zona central no superan los cinco o seis pisos, lo que

garantiza una buena condición visual entre las viviendas y las calles (Gehl,

2014) .

•:. El área céntrica de la ciudad tiene una población de alrededor de siete mil

habitantes, que habitan casi la totalidad de las viviendas, determinando que en
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una noche fría de invierno un peatón camine en una calle poco transitada, pero

con las luces de siete mil ventanas (Gehl, 2014) .

•:. La arquitectura de Copenhague delimita con esmero las distintas categorías

espaciales del conjunto (privado, semiprivado, público y semipúblico),

facilitando la disminución del delito y fortaleciendo la seguridad (Gehl, 2014) .

•:. Existen estructuras urbanas claras y físicamente delimitadas. Se sostiene en una

clara identificación de calles, barrios y de la ciudad en su conjunto. La

indicación de los límites territoriales es concreta. Se complementa con zonas de

transición que garantizan el paso gradual del espacio público al privado, lo que

establece claros límites territoriales y refuerza el sentido de pertenencia y

seguridad (Gehl, 2014).

•:. La ciudad ha formulado estrategias básicas de fuerte impacto en cuestiones de

salud, alentando a la población a caminar y trasladarse en bicicleta la mayor

parte del tiempo en áreas urbanas consolidadas y en zonas nuevas. Se

construyen de esa manera un componente vital para la salud pública de los

ciudadanos (Gehl, 2014).

5.4.2.2. Aspectos en común y mejores prácticas similares entre las ciudades bajo

análisis

1. Articulación de modelos de estructura territorial caracterizados por el desarrollo

de un sistema de pequeños centros urbanos compactos y dotados, con empleo y

servicios, conectados por transporte público. Alrededor de los centros urbanos se

plantea un espacio libre de transición o amortiguación.

2. Combinan espacios urbanos de uso atractivo, compactos, caracterizados por una

alta densidad de edificios con acceso a espacios públicos, que fortalecen la

concepción de ciudades con una alta vitalidad urbana.

3. El espacio público juega un rol protagónico como factor principal de encuentro,

intercambio e integración de los ciudadanos.

4. Las ciudades analizadas presentan tradición en la planificación de políticas

urbanas integradas que articulan la vida en la ciudad, la seguridad, la

sostenibilidad, la educación y la salud.
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5.4.3 Economía

5.4.3.1 Análisis de ciudades seleccionadas

a) Nueva York

.:. La ciudad es uno de los centros neurálgicos de la economía mundial.

Constituye uno de los principales centros de finanzas, aseguradoras, bienes

raíces y medios de comunicación. (ihsglobalinsight.com, 2003)

.:. El área metropolitana de Nueva York tenía un producto bruto interno de 952,6

mil millones de dólares en 2005, emergiendo de tal forma como la economía

regional más grande de Estados Unidos. (saskiasassen.com, 2005) Si Nueva

York fuera una nación independiente, sería una de las principales 15 economías

del mundo. (saskiasassen.com, 2005)

.:. Gran cantidad de las principales corporaciones norteamericanas tienen su sede

en la ciudad, incluyendo 44 compañías de las 500 más ricas, según la revista

Fortune. Nueva York se destaca por su gran cantidad de empresas extranjeras,

de modo que uno de cada diez puestos de trabajo del sector privado está

ofrecido por una empresa extranjera. (elfinanciero.com, 2016)

.:. El área de la ciudad conocido como Wall Street ha sido uno de los principales

centros mundiales de finanzas desde la Segunda Guerra Mundial y es la sede

de la Bolsa de Nueva York. La Bolsa tradicional y el NASDAQ, mercado en el

cotizan las acciones de empresas con base tecnológica, son la primera y

segunda Bolsas del mundo, respectivamente, por volumen de intercambio y por

capitalización general del mercado. (mpuga.com, 2006)

.:. El negocio de los bienes raíces es una de las principales potencias económicas

de la ciudad. El valor total de todas las propiedades de la ciudad ascendía a

$802.400 millones en 2006. (alphabetacities.blogspot, 2013)

.:. La ciudad tuvo en lo que va del siglo XXI un fuerte crecimiento de las

industrias de alta tecnología como biociencia, desarrollo de software, diseño de

videojuegos, servicios de Internet y desarrollo de la investigación y tecnología

médica. (s3.amazonaws.com, 2005)
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b) Londres

.:. Es el principal centro financiero del mundo y una de las áreas metropolitanas

con mayor producto bruto interno. (foreignpolicy.com, 2012) El mismo tiene

tal significancia que representa el 20 % del total del Reino Unido.

(cityoflondon.gov.uk, 2005) Las finanzas son la mayor industria de la ciudad y

compite con Nueva York por el liderazgo a nivel global en la materia.

(webcitation.org, 2007)

.:. Alrededor de la mitad de las cien compañías que cotizan en el índice bursátil

FfSE 100 y en torno a un centenar de las quinientas empresas más grandes de

Europa tienen su sede en Londres. Además, el 70 % de las empresas del FTSE

100 están localizadas dentro del área metropolitana de la ciudad y el 75% de

las empresas de la lista Fortune 500 tienen oficinas en Londres.

(cityoflondon.gov.uk, 2005)

.:. Según el Índice Global de Centros Financieros (GFCI, por sus siglas en inglés),

que rankea 92 ciudades sobre una escala de 1000 puntos, que es publicado por

el think tank Z/Yen Group y el Instituto de Desarrollo de China, Londres

permanece como el centro financiero más importante del mundo. Para la

elaboración del ranking, ambos organismos tienen en cuenta desde la opinión

de profesionales de la industria hasta tasas impositivas y delitos en aquellas

ciudades con información proporcionada por el Banco Mundial y la

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD)

(Apertura, 2017) .

•:. Ese lugar podría peligrar cuando se oficialice el Brexit en 2019. El rol de

Londres como el principal hub bancario del mundo podría tambalear si las

firmas que tienen su base en la capital inglesa presentan dificultades a la hora

de atender a sus clientes de la Unión Europea (Apertura, 2017) .

•:. En Londres se concentran muchas empresas del sector de los medios de

comunicación y la industria de la distribución de medios de comunicación es el

segundo sector más competitivo de la economía de la ciudad.

(cityoflondon.gov.uk, 2005)

.:. La ciudad que cuenta con 480 bancos extranjeros, más que cualquier otra

ciudad del mundo. Los mismos están ubicados en alguno de sus cinco grandes
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distritos de negocios: The City, Ciudad de Westminster, Canary Wharf,

Camden & Islington y Lambeth & Southwark. (guiaempresarial.org, 2015 )

.:. Es la cuarta ciudad del mundo en la que viven más multimillonarios y una de

las urbes con el nivel de vida más caro, junto con Tokio y Moscú. (forbes.com,

2007)

e) Boston

.:. La industria de los servicios financieros, especialmente los fondos comunes de

inversión y seguros, representa una de las principales actividades económicas

de la ciudad. Bastan es una de las principales ciudades financieras en los

Estados Unidos. (city-data.com, 2007)

.:. La ciudad es la sede regional de grandes bancos como el Banco de América y

Santander Bank y es un centro de capital riesgo. Ejemplo de ello es que State

Street Corporation, empresa especializada en la gestión de activos y servicios

de custodia, tiene su sede en la ciudad. (city-data.com, 2007)

.:. Bastan es sede de importantes empresas, entre ellas la compañía de seguros

Liberty Mutual, Gillette, Procter & Gamble, New Balance, The Bastan

Consulting Group, Bain Capital, Bain & Company y Teradyne, uno de los

principales fabricantes mundiales de semiconductores y otros equipos

electrónicos de prueba. (aprendamostodos.weebly.com, 2007)

.:. Es una de las ciudades con mayor cantidad de empleos vinculados a los

sectores de alta tecnología junto con Nueva York, San Francisco y

Washington. (bizjournals.com, 2008) Bastan es un importante centro de

empresas de biotecnología, entre las que se incluyen Millennium

Pharmaceuticals, Merck & Co., Millipore, Genzyme y Biogen Idee, (city

data.com, 2008)

.:. Es sede de industrias de alta tecnología como EMC Corporation y Analog

Devices, y de empresas de comercio electrónico como Vistaprint y CSN

Stores. La fuerte atracción para la radicación de las mismas en la ciudad es la

mano de obra proveniente de los institutos y universidades de Bastan, lo que

genera un gran impacto en la economía de la zona urbana y de la región

circundante. (city-data.com, 2008)
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.:. Bastan es uno de los principales puertos marítimos de la costa este de los

Estados Unidos, ocupa el primer lugar en puestos laborales por milla cuadrada

del país y se sostiene como una de las ciudades de mayor nivel de vida en el

mundo. Su papel protagónico, con lógicos altibajos, tuvo su origen en el siglo

XVII. (worldportsource.com, 2007)

5.4.3.2. Aspectos en común y mejores prácticas similares entre las ciudades bajo

análisis

1. Son ciudades que tienen la actividad financiera como uno de sus ejes de la

economía.

2. Registran un elevado número localización de casas matrices de importantes

empresas de todo el mundo.

3. Presentan un ámbito propicio para el desarrollo en sus áreas urbanas de

empresas con base tecnológica y de ambiente propicio para el espíritu emprendedor.

4. Alta actividad económica reflejada en significativas cifras de producto bruto

interno local.

5. Son ciudades fuertemente vinculadas con el mundo, lo que las lleva a ser

clasificadas como ciudades globales.

5.4.4 Gestión Pública

5.4.4.1. Análisis de ciudades seleccionadas:

a) Ginebra

.:. Ginebra es una ciudad global, centro financiero y mundial de la diplomacia

debido a la presencia de numerosas organizaciones internacionales, entre
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ellas la sede de muchos de los organismos de las Naciones Unidas y la Cruz

Roja. De hecho, Ginebra es la ciudad que alberga el mayor número de

organizaciones internacionales del mundo. Es también el lugar donde se

firmaron los Convenios de Ginebra, que principalmente se refieren al

tratamiento, en situaciones bélicas, de los no combatientes y los prisioneros

de guerra (Hoffman, 1990)

.:. Ginebra obtiene óptimas calificaciones en casi todas las categorías de la

clasificación realizada por la consultora británica Mercer, apoyándose en las

benévolas condiciones políticas que caracterizan desde hace tiempo a Suiza.

A partir de ello muestra una fuerte estabilidad política y económica y gran

calidad de infraestructuras y servicios (Mombelli, 2009).

•:. Ginebra tiene tradición como lugar de reunión de características

internacionales. Fue sede de la Sociedad de Naciones entre 1920 y 1947, año

de su disolución. El Palacio de las Naciones se utiliza actualmente por la

Organización de las Naciones Unidas como segunda sede, además de que

tiene varios otros locales en Ginebra. Se firmaron en esta ciudad las

Convenciones de Ginebra (en 1864, 1907, 1929 Y 1949) que definen los

derechos de los prisioneros y heridos de guerra. Ginebra es sede de más de

250 organizaciones no gubernamentales (genevainternacional.org, 2017).

•:. La ciudad posee alta eficiencia en la administración a partir de modelos de

gestión sustentables, destacándose entre los puntos fuertes aspectos como la

seguridad, la ausencia de huelgas, el alto nivel de las escuelas, la fiabilidad de

los hospitales y el buen funcionamiento general de los servicios tanto

públicos como privados (Mombelli, 2009) .

•:. La economía de Ginebra es fuerte y está basada principalmente en el área de

servicios orientados. La ciudad cuenta con un importante y antiguo sector

financiero, que está especializado en banca privada y el financiamiento del

comercio internacional. Más de veinte mil personas trabajan en las numerosas

oficinas de las organizaciones internacionales con sede en Ginebra, a día de

hoy (eurosmes.eu, 2013).
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b) Nueva York

.:. Preparado por el Departamento de Planificación Urbana, la ciudad cuenta con

Visión 2020, un plan integral para el futuro. Plantea una Estrategia de

Mejoramiento destinada a mejorar la calidad del agua, restaurar la línea de

costa, mejorar la supervisión gubernamental, aumentar la resiliencia climática

y asegurar que cada barrio cuente con acceso a espacios públicos de recreación.

El primer plan de este tipo tiene su origen en el año 1992 (NYCPlanning,

2011) .

•:. El Departamento de Transportes (DOT), a partir de la determinación de que el

sistema de transportes de la ciudad está congestionado, planteó un nuevo

desafío: mejorar la experiencia de los viajes con el mínimo impacto en el

medio ambiente y aumentando la seguridad. Para ello lanzó el Plan Estratégico

2016 a mediados de septiembre de ese año y eleboró 105 iniciativas

clasificadas en seis grandes temas. Estas son expandir las opciones de viajes,

hacer más equitativo el sistema de transportes, proteger el medio ambiente y

mejorar la calidad de vida, garantizar las inversiones del DOT; apoyar el

crecimiento económico, y por último, continuar con la implementación de

Visión Cero. Cada una comprende determinadas iniciativas que en conjunto

suman 105 (Martínez Gaete, 2016) .

•:. La ciudad lanzó en 2014 una gran Inversión en Energía Solar en escuelas de

Nueva York, financiando 24 instalaciones como parte del plan de construcción

ecológica de "Una ciudad que perdura". De esa forma estaría triplicando el

volumen de energía solar planificada a ese momento en edificios municipales,

dando otro paso de avance en sus contribuciones al cambio climático

(NYC.gov, 2014) .

•:. La Ciudad de Nueva York tiene la firme intención de llegar a ser la ciudad más

amigable e innovadora en términos de tecnología en el mundo; y el

Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York (NYCDOE) asumió

el compromiso de garantizar que sus estudiantes y empleados tengan acceso a

herramientas, servicios y destrezas tecnológicas que jueguen un papel mucho

más crucial en sus aciertos. Este Plan estratégico en tecnología resalta los

programas e inversiones mediante los cuales el NYCDOE aprovechará el

potencial que tiene la tecnología y cumplirá la promesa de hacer uso de la
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misma, para beneficiar a sus estudiantes, educadores y comunidades entre 2015

y 2020 a través de su Plan Estratégico en Tecnología. La redacción de este plan

va dirigida a los empleados del NYCDOE, las familias, los estudiantes y los

miembros de la comunidad de la Ciudad de Nueva York en general

(NYCDOE, 2015) .

•:. El High Line de Nueva York, la conversión de una vía férrea abandonada en un

paseo emblemático y reconocido en el mundo, partió de una iniciativa privada.

Joshua David y Robert Hammond fundaron "Friends of the High Line", una

asociación abierta sin fines de lucro que recabó apoyos y recursos con el fin de

financiarlo y gestionarlo íntegramente. Esto distingue al High Line como uno

de los pocos ejemplos que se pueden hallar de espacio público con una

poderosa identidad construida sobre el involucramiento de la comunidad

(Segovia et al., 2015) .

•:. Otro ejemplo de colaboración público-privada en Nueva York se expresa en el

proceso de reestructuración de los sistemas de seguridad. La inversión inicial

fue de un millón de dólares, de esta cifra la iniciativa privada aportó el 50%. El

mecanismo innovador busca ser replicado por ciudades mexicanas, ya que con

este sistema en Nueva York disminuyeron de manera significativa los índices

de criminalidad (Diario El Economista de México, 2017) .

•:. En el segundo semestre de 2017 el Alcalde de Nueva York lanzó la iniciativa

de eficiencia energética, reducción de costos y generación de nuevos empleos.

Esta obligaría a los dueños de edificios de más de 2300 metros cuadrados a

invertir, en los próximos años, en sistemas más eficientes de calefacción,

refrigeración y calentadores de agua, además de mejorar su aislamiento

térmico. Si el Ayuntamiento de la ciudad lo aprobara, los requisitos de la

iniciativa serían aplicables a unos 14.500 edificios, privados y municipales.

Dichos edificios aportan casi un cuarto de las emisiones de GEl de la ciudad de

Nueva York. La mayoría de esos edificios necesitarían cumplir con los

objetivos para 2030, ya que de lo contrario los dueños tendrían que enfrentar

multas (Hartan, 2017) .

•:. En 2014 el Alcalde De Blasio anunció el plan "80 x50", cuyo objetivo es

reducir las emisiones de GEl en un 80 por ciento para 2050, en relación con los

niveles de 2005. En junio pasado, unos días luego de que el presidente Trump
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anunciara la intención de que el país salga del Acuerdo de París, De Blasio

firmó una orden ejecutiva reafirmando el compromiso de la ciudad con el

acuerdo (Hartan, 2017) .

•:. La iniciativa de trabajar en la eficiencia energética de edificios viejos generaría

una reducción de costos energéticos de largo plazo. Además, creen que podrían

generarse unos 17 mil "empleos verdes"" con las remodelaciones de los

edificios viejos. Muchos dueños probablemente deban enfrentar costos

iniciales altos, por lo que desde el gobierno de la ciudad de Nueva York ya han

mostrado su intención de ofrecer financiación de bajo interés para ayudar a

lograr los objetivos (Hartan, 2017).

e) Boston

.:. En 2010, en el proceso de actualización de su plan de acción climática, la

Ciudad de Bastan reconoció que había una proliferación de diferentes

programas en energía, transporte, contaminación del aire, alimentos y residuos

sólidos, cada uno con su propia marca y logotipo y a los objetivos generales de

clima y sostenibilidad de la Ciudad. La Ciudad trabajó para crear una marca

paraguas que unificaría a los demás y establecería una amplia plataforma para

la comunicación, el compromiso de la comunidad y el reconocimiento del

logro, es decir Greenovate Bastan (GB) (C40 Cities, 2015) .

•:. Greenovate Bastan (GB) vincula programas en diferentes departamentos dada

su naturaleza a menudo interrelacionada. Simplifica el alcance comunitario,

porque los departamentos pueden usar una plataforma común para comunicarse

con los mandantes. GB ayuda a los mandantes a ver la relación de varios

programas, de modo que los residentes que pueden estar particularmente

interesados en los programas del Ayuntamiento pueden tomar conciencia y

participar en otros programas que también forman parte de GB (C40 Cities,

2015).

•:. En la ciudad, Bastan Public Schools (BPS) ha lanzado un plan estratégico en el

que se trabajó durante un tiempo y posteriormente se puso a opinión del

público. De acuerdo con BPS, el Plan estratégico de ejecución consiste en

cinco áreas de enfoque:
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• La implementación de un programa de enseñanza inclusiva, rigurosa y

culturalmente/lingüísticamente sostenible de PK-12, que sirva al desarrollo

integral del niño.

• Atraer, desarrollar y retener a un equipo altamente eficaz que responda a las

diversas necesidades raciales, culturales y lingüísticas de los jóvenes de

Boston.

• Involucrar a las familias y las organizaciones de la comunidad como

promotores y socios de equidad, acceso, y resultados para todos los estudiantes.

• Ofrecer un sistema de apoyo de alta calidad, servicio al cliente y las

comunicaciones a nivel central como en las escuelas.

• La construcción de un sistema financiero sostenible que invierta los recursos

equitativamente y de manera estratégica.

•:. Cada zona de enfoque incluye iniciativas y puntos de referencia. El plan

describe además métodos de seguimiento de desarrollo con métricas que

pueden dar una idea de las tasas de éxito y las áreas de crecimiento continuo,

dijo BPS (El Planeta, 2016) .

•:. Las Escuelas Públicas de Boston (BPS, por sus siglas en inglés) presentaron

una versión en español de su aplicación móvil "Boston Students Rights" que

tiene como propósito informar a los estudiantes sobre sus derechos y

obligaciones (El Planeta, 2017) .

•:. Desde que fue lanzada en 2014, en inglés, esta app ha sido descargada más de

10,000 veces. Desarrollada por el Concilio Asesor de Estudiantes de Boston

(BSAC, por sus siglas en inglés), la herramienta ayuda a los alumnos a

comprender sus derechos, las normas del distrito en cuanto a suspensión y

expulsión; proporciona enlaces a recursos legales e inclusive un enlace para

inscribirse para votar. Los alumnos también pueden notificar sobre supuestas

violaciones del Código de Conducta de BPS. BSAC, un grupo de líderes

estudiantiles que representa las escuelas secundarias de BPS, se percató de la

necesidad de mantener a los estudiantes, padres y maestros informados de las

políticas más actuales de una manera innovadora. BSAC, administrado

cooperativamente por BPS y y outh on Board, diseñó esta aplicación con el fin

de que fuera comprensible y fácil de acceder, llena de información y recursos
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para ayudar a los alumnos a hacerse camino en BPS, y asistirles si enfrentan

problemas con la disciplina escolar (El Planeta, 2017).

•:. La ciudad implementó un proyecto que anima a los paseantes a estar atentos a

las señales visuales, acústicas y olfativas de la escena urbana. Esta intervención

del grupo JJAMM se desarrolló en tan sólo 72 horas durante un concurso de

propuestas urbanas para la ciudad de Bastan. A parte de su bajo coste, esta

intervención aborda uno de aspectos urbanos que Jane Jacobs señaló como más

relevantes: el conseguir crear una escena urbana interesante y atractiva al

paseante. La intervención consiste en una serie de carteles que explican, entre

otras cosas, cómo llegar a un determinado punto de la ciudad, qué sonidos y

olores caracterizan un determinado espacio o qué lugares interesantes se

pueden visitar en las áreas urbanas adyacentes. El camino Multi-Sensorial

logra algo esencial para la vida urbana: conexiones peatonales claras y gente

que disfruta del entorno urbano (Cervantes, 2015).

5.4.4.2. Aspectos en común y mejores prácticas similares entre las ciudades bajo

análisis

1. Desarrollan modelos de gestión soportados por una potente planificación en diversas

áreas, articulando políticas que rompen con paradigmas establecidos.

2. Se caracterizan por contar con instituciones fuertes a nivel nacional e internacional.

3. Poseen estabilidad política, potenciada por proyectos que contemplan la

participación público-privada, complementada con mecanismos activos de

participación.

4. Son ciudades con respaldo en fuertes instalaciones territoriales de empresas privadas

destacadas a nivel local y global, lo que les facilita obtener solvencia económica.
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5.4.5. Gobernanza

5.4.5.1. Análisis de ciudades seleccionadas:

a) Ottawa

.:. La ciudad cuenta con un amplio Catálogo Abierto de Datos. Este sitio web es

una fuente de datos publicados por la Ciudad de Ottawa para su uso gratuito

por parte del público. Estas son algunas de las cosas que pueden utilizar:

búsqueda de datos, navegar por categorías o departamentos, explorar y enviar

sus comentarios y sugerencias que cada uno quiera sumar a Open Data Ottawa

(Open Data Ottawa, 2017) .

•:. Entre las áreas incluidas en datos abiertos por la ciudad se encuentran:

negocios y economía, demografía, palacio municipal, ambiente, geografía y

mapas, salud y seguridad, planificación y desarrollo y transporte (Open Data

Ottawa, 2017) .

•:. La página web de la ciudad ofrece 21 aplicaciones que los ciudadanos o

visitantes pueden bajar gratuitamente. Entre ellas se destacan rutas de autobús

(Bus Buddy Ottawa), información relevante relacionada con el consumo

eléctrico (Aplicación Hydro Ottawa), actividades recreativas (JOINOttawa),

calendario de residuos de la zona en que uno vive (Basura de Ottawa),

calendario de eventos (Ottawa por dentro), acceso a mapas de crimen, cortes de

tránsito y estaciones policiales (Aplicación del Servicio de Policía de Ottawa),

transporte para turistas (Tránsito de Ottawa), participación y toma de

decisiones en el sistema político (OttWatch), mapas de estacionamiento

(Aparcamiento Parkopedia), entre otras (Ottawa.ca, 2017)

.:. Prueba de la fuerte interacción entre datos abiertos y participación ciudadana es

lo sucedido con la aplicación generada por la entidad de transporte público de

Ottawa (OCT). La misma comenzó a publicar los datos de posicionamiento de

los autobuses en tiempo real a través de un programa piloto que permitía el

acceso mediante una interfaz de programación (API). Acto seguido empezaron

a surgir aplicaciones que explotaban estos datos, pero la OCT decidió dejar de

compartir los datos y crear su propia aplicación oficial por miedo a que la

calidad y fiabilidad de las aplicaciones creadas por terceros no estuviese a la
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altura y cómo podría afectar eso a su imagen. La comunidad Open Data de la

ciudad empezó a presionar para que se volviesen a compartir los datos, se

organizó una jornada conjunta con la OCT sobre el futuro de los datos de

transporte público donde se compartieron ideas e intereses y, finalmente, la

OCT dio marcha atrás volviendo a publicar los datos y renunciando a crear una

aplicación propia (datos.gob.es, 2014).

b) Nueva York

.:. La ciudad tiene una muy fuerte tradición en materia de datos abiertos. La idea

de que las actividades gubernamentales deben ser "abiertas" se remonta, en

parte, a la ciudad de Nueva York a principios del siglo XX (Campbell, 2017) .

•:. En 1993, cuando la World Wide Web estaba todavía en su infancia, la recién

formada Comisión de Información Pública y Comunicación de la Ciudad de

Nueva York (COPIC) publicó su primer "Directorio de Datos Públicos". El

Directorio inventarió las bases de datos digitales mantenidas por las agencias

de la ciudad, y se creó en respuesta directa a las herramientas y tecnologías en

evolución que el gobierno de la ciudad usaba para mantener la información

que, según sus palabras, era "requerida por la ley para ser accesible al público"

(Campbell, 2017) .

•:. Los líderes de la ciudad de Nueva York aprobaron una legislación amplia sobre

datos abiertos en 2012, en la cual establecieron un nivel muy alto para la

información abierta y la transparencia gubernamental. Para ello decidieron que

no sólo la ciudad abriría sus datos. Se abrirían todos los datos. Cada uno de

estos desarrollos fue el resultado directo de la investigación de los usuarios,

realizada para asegurar que NYC Open Data refleje las necesidades y el

carácter único de los neoyorquinos y su ciudad. En ese sentido, estas

actualizaciones reflejan la tradición local de protección de la sociedad civil de

la que emerge la iniciativa. A medida que los Datos Abiertos de la Ciudad de

Nueva York avanzan hacia el futuro, vale la pena revisar cómo se convirtió en

lo que es hoy (Campbell, 2017) .

•:. La página de datos abiertos de la ciudad (opendata.cityofnewyork.us/data/)

incluye en primer término dos grandes conjuntos de datos: datos publicados

recientemente y datos más populares entre los datos cargados. A su vez, los
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presenta por categorías: negocios, gobierno, educación, ambiente, salud,

desarrollo de vivienda, transporte, servicios sociales y recreación. Finalmente

agrupa también los datos por oficina ejecutora (Open Data new York, 2017).

•:. La página web de la ciudad (www1.nyc.gov) es de amplia apertura de datos y

permite, entre otras cosas, registrarse para votar en Nueva York. También

cuenta con amplia información sobre cambio climático, como aviso de

huracanes, y acciones de resiliencia urbana como formas de prestar ayuda a

quienes fueron víctimas de eventos devastadores (nyc.gov, 2017).

•:. El portal de Nueva York cuenta con un gran número de aplicaciones para ser

utilizadas por los ciudadanos y visitantes de la ciudad. Se destacan, entre otras,

el aviso de emergencias (Notify NYC), dar bienes y efectuar donaciones

(donate NYC), proveedores del programa "Made in New York (Made in NY),

seguimeinto del consumo de agua (NYC environmental protection) y servicios

gubernamentales (NYC 311) (nyc.gov, 2017).

e) Boston

.:. La ciudad de Boston se ha convertido en caso de estudio ya que desde los años

1990 trata de convertirse en una "ciudad de los barrios", fomentando la

participación ciudadana al tiempo que se posiciona en la escena económica

global. El análisis se centra en dos operaciones de regeneración iniciadas a

finales de los años 1990. Por un lado, el caso de Jackson Square nos permite

comprender el papel de la sociedad civil y el tercer sector en la regeneración de

los barrios más desfavorecidos, en un claro ejemplo de urbanismo "desde

abajo" (bottom-up planning). Por otro, la reconversión del frente marítimo de

South Boston para la construcción del Distrito de Innovación nos acerca a las

grandes operaciones de regeneración urbana con fines de estímulo económico,

tradicionalmente vinculadas a los centros financieros (downtown) y dirigidas

por las élites gubernamentales y económicas (la growth machine) a través de

procesos más tecnocráticos (top-down planning) (Molina Costa, 2016).

•:. La ciudad cuenta con un portal de datos abiertos (data.boston.gov), el cual

reemplazó en junio de 2017 al portal anterior (https://data.cityoflJoston.gov/).

En el mismo se puede encontrar una generosa oferta de información, que
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inclusive permite observar que están haciendo los usuarios con los datos que la

base de datos abiertos ofrece (data.boston.gov, 2017) .

•:. A medida que se publican conjuntos de datos, se etiquetan con categorías que

permiten agrupar conjuntos de datos por cantidades de entradas. La

categorización se divide en ocho componentes, a saber: geoespacial, servicios

de la ciudad, permiso, ambiente, financiamiento, seguridad pública, economía

y transporte (data.boston.gov, 2017) .

•:. Por otra parte el portal de datos abiertos agrupa los datos que los usuarios

encontraron más interesantes en las últimas dos semanas y los datos nuevos y/o

que se modificaron en fechas más recientes (data.boston.gov, 2017) .

•:. El portal de la ciudad (ww'w.bostOIl.gOV) incluye un área de innovación y

tecnología con el objeto de asumir el compromiso de empoderar y mejorar la

vida de los residentes en la ciudad a través de la tecnología. A partir de allí, la

ciudad pone su acento en ser un lugar donde todo el mundo tiene opciones de

banda ancha asequible y rápida, y una oportunidad para crecer sus habilidades

digitales. El lema utilizado es que un Boston más conectado también crea una

Ciudad más igual, innovadora y próspera (Boston.gov, 2017) .

•:. El mismo portal presenta una sección denominada "Open data knowledge'

(abrir datos para abrir el conocimiento. Esta iniciativa busca democratizar el

acceso a los conjuntos de datos de la Ciudad al asociarse con la Biblioteca

Pública de Boston para desarrollar y entregar datos abiertos de las bibliotecas

del área de Boston. De esa manera, dentro de cada uno de los barrios de Boston

un ciudadano puede encontrar una biblioteca de la comunidad que proporciona

un espacio tranquilo para la lectura y el acceso a un bibliotecario dispuesto a

ayudar con una investigación general o una agenda de investigación más

compleja. Dado el conocimiento de larga data de las bibliotecas con

accesibilidad de la información, el Departamento de Innovación y Tecnología

se está asociando con la Biblioteca Pública de Boston para volver a imaginar

los datos de la Ciudad como un recurso valioso para el conocimiento público

(Boston.gov, 2017).
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5.4.5.2. Aspectos en común y mejores prácticas similares entre las ciudades bajo

análisis

1. Ofrecen una potente oferta de datos abiertos a todos aquellos que accedan a los

portales habilitados a tal efecto, favoreciendo los procesos de transparencia política y

disminuyendo la percepción de temas de corrupción administrativa.

2. Sitios web de las ciudades que permiten el acceso a información completa y

actualizada, facilitando la interacción con el ciudadano.

3. Fuerte impulso al gobierno electrónico, desarrollando un fuerte vínculo con el

ciudadano a partir de sus páginas web, permitiendo todo tipo de trámites en línea.

4. Introducción de herramientas tecnológicas innovadoras que aportan a democratizar el

acceso a los conjuntos de datos de cada ciudad, expresado en extensos directorios de

aplicaciones móviles.

5. Implementan políticas de participación ciudadana sustentadas en la innovación y la

tecnología con el objeto de asumir el compromiso de empoderar y mejorar la vida de

los ciudadanos.

5.4.6 Medio Ambiente

5.4.6.1. Análisis de ciudades seleccionadas:

a) Zurich

.:. La ciudad tiene recorrido en materia medioambiental en lo que va del siglo

XXI. En los años 2006 y 2008 fue seleccionada como la urbe con mayor

calidad de vida del mundo. Zurich encabeza el ranking global en materia

medioambiental y también destaca en movilidad y transporte, campos que se

vinculan claramente (Renault, 2017) .

•:. Zurich ha logrado encabezar el Índice de Ciudades Sostenibles 2016

desarrollado por el Centre for Economics and Business Research (CEBR) por

encargo de Arcadis, una empresa global líder de consultoría sobre activos

naturales de construcción (Compromiso RSE, 2017).
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.:. El mencionado índice la destaca por el desarrollo de políticas vinculadas al

consumo de energía, las emisiones de gases de efecto invernadero y los

espacios verdes en las ciudades (Compromiso RSE, 2017).

•:. Las ciudades europeas dominan la parte superior de la clasificación general,

formando 16 de las 20 primeras posiciones. Se unen a las ciudades asiáticas

avanzadas de Singapur (en segundo lugar), Seúl (7a) y Hong Kong (16a) , así

como la capital de Australia, Canberra (LS"). Zúrich ocupa el primer lugar

gracias a su calificación especialmente alta por su sostenibilidad ambiental y

económica (Arcadis, 2016) .

•:. El informe pone, además, de relieve que la ciudad ha logrado alcanzar una

serie de logros en materia de sostenibilidad como el aumento de la inversión

eficiente en temas como las energías renovables, transporte público sostenible

o actividades de concienciación social sobre cuestiones ambientales

(Compromiso RSE, 2017) .

•:. La ciudad encabeza la lista, postergando a ciudades destacadas en la materia

como Singapur, Estocolmo, Viena y Londres, las que la siguen en los cinco

primeros puestos. Como dato adicional, se resalta que Manila, Delhi,

Nairobi.El Cairo y Calcuta se encuentran al final de la tabla (Compromiso

RSE, 2017).

•:. Zurich muestra entre sus principales ventajas amplios espacios verdes, un

tráfico urbano no asfixiante y baja contaminación ambiental (Mombelli, 2009).

•:. Desde 1990, mediante el decreto "The Great Compromise", la ciudad limitó el

número de coches y estacionamientos, invirtiendo en infraestructura ciclista,

calles peatonales y mejorando el sistema público de transporte. Disminuyó así

la emisión de gases contaminantes (Ciclósfera, 2014).

•:. Con el objeto de mejorar su calidad de vida, desde hace muchos años la ciudad

invierte importantes sumas en varios sectores estratégicos. Se destacan los

transportes públicos, las instituciones culturales y los parques y espacios

verdes. Brigitte Wehrli-Schindler, responsable de la oficina del desarrollo de la

ciudad expresa que "entre los objetivos de crecimiento de la ciudad de Zúrich

no nos fijamos solamente en datos económicos, sino que también prestamos

atención al desarrollo sostenible desde un punto de vista social y ecológico"

(Mombelli, 2009).
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.:. Una serie de políticas eficaces y solidarias con el medio ambiente que permite

a sus ciudadanos desplazarse por la ciudad de forma agradable y tranquila. No

sólo por los sensores (más de 4.500) que controlan el número de automóviles

que pasan, garantizando un tráfico fluido, sino también porque ha invertido en

una eficaz y cómoda red de transporte público (trenes, autobuses y tranvías)

que cubren todas las necesidades de los ciudadanos (Ciclósfera, 2014).

•:. La ciudad ha ampliado las zonas verdes y peatonales, lo que se suma a la

inversión en infraestructura ciclista. Estas medidas que han hecho que el

número de desplazamientos en bicicleta crezca considerablemente en los

últimos años (Ciclósfera, 2014) .

•:. La ciudad suiza de Zúrich es un ejemplo en materia de gestión de residuos. La

política que aplica, que se rige por el concepto "cuanto más residuos generas,

más pagas", ha logrado desde su implantación a mediados de los años 80 una

disminución de 40.000 toneladas anuales (Ladyverd, 2010) .

•:. A mediados de los años ochenta se llevó a cabo una modificación de la política

de gestión de residuos de la ciudad de Zúrich, en Suiza. Anteriormente basada

en la incineración, la nueva forma de gestión de la Oficina Federal de

Medioambiente, Bosques y Paisajes, se centraba en evitar los residuos y en el

reciclaje, así como en la gestión de los residuos no reciclables de forma más

ecológica y respetuosa con el medioambiente (Ladyverd, 2010).

•:. La nueva política de gestión de residuos, que fue aceptada por los ciudadanos

en el referéndum celebrado el 2 de diciembre de 1990, se basa en el principio

de responsabilizar de los residuos a quienes los generan. El sistema, que está

apoyado por una importante campaña informativa dirigida tanto a empresas

como a particulares ('Zürich recycling'), aplica las tecnologías más

innovadoras para la incineración limpia de los residuos que no son reutilizables

(Ladyverd, 2010).

b) Helsinki

.:. La ciudad, desde antes del siglo XXI, fomentaba la biodiversidad urbana con

medidas que venían desde el ayuntamiento. Esta ciudad se marcó ya en 1913

mejorar la calidad del aire y mejorar su rendimiento energético como urbe

(Renault, 2017).
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.:. Las políticas de la ciudad se enmarcan en las que implementa el país

(Finlandia) cuyos bosques cubren el 70% de la superficie y en el que crecen a

más velocidad que la que se talan (Renault, 2017).

•:. Si bien, hay condiciones naturales como el clima o la geografía propia del lugar

que no permiten que la población metropolitana de Helsinki supere los 800.000

habitantes, y que en cierto modo permite una mejor planificación dada la

cantidad de la población, hay principios y cualidades de los habitantes de

Helsinki que fomentan el desarrollo sostenible y que queda reflejado en las

ideas de "ciudad-bosque" planteadas para Helsinki. Son particularmente

importantes el desarrollo de parques y espacios públicos en donde la ciudad

funciona como un diagrama ramificado como un árbol, subrayando una

ideología orgánica integral que descentraliza las ciudades. Las unidades

residenciales debían estar separadas por bosques, cultivos o parques, cada cual

con diferentes barrios autónomos pero interdependientes (Villaseca, 2013).

•:. El Plan General de Helsinki del año 1992 plantea un pulmón verde de 1.000 Ha

y 11 km de largo además de un desarrollo sistemático de áreas verdes

intercalado con áreas residenciales conectados mediante pasillos ecológicos

(Villaseca, 2013).

•:. Destaca como proyecto de smart city que Helsinki tenga un complejo, pero

funcional sistema de calefacción central por barrios que mejoran la calidad de

vida de sus ciudadanos a la vez que se convierten en una de las ciudades más

eficientes del mundo (Renault, 2017).

•:. La ciudad es sede de un centro de la organización Chamber of Eco Commerce

(CEC) que ofrece una nueva plataforma de apoyo a la ecoinnovación regional,

facilitando el acceso a los mercados internacionales y otorgando asesoramiento

e inversiones. los centros Eco Commerce están más enfocados a llevar al

mercado la innovación ecológica. Su misión consiste en movilizar recursos

para realizar demostraciones de productos y facilitar su penetración en el

mercado con ayuda de herramientas de comunicación basadas en la Web. El

centro de Helsinki está pensado para trasladar la ecoinnovación local a los

mercados internacionales. Este centro trabaja a través de un portal interactivo

que pone en contacto a innovadores e inversores (Comisión Europea, 2011).
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.:. Helsinki se encuentra desarrollando un avanzado sistema de gestión de

residuos. El tráfico de residuos se gestionará de forma automática mediante

este sistema de recogida y transporte. El sistema permite mejorar la

clasificación de residuos y reduce la necesidad de cuartos de basuras en los

edificios y de contenedores en las calles. Además, se reducen los problemas de

higiene y olor al transportar los residuos a través de un sistema de aspiración

mediante tubos cerrados directamente a la estación de transferencia de residuos

(Residuos Profesional, 2016).

e) Munich

.:. El Ayuntamiento de la ciudad diseñó el Perspektive München [Perspectiva

Munich], plan de desarrollo urbano adoptado en 1998. Se define por el

concepto de desarrollo «urbano, compacto y verde», y ordena el crecimiento

mediante la revitalización de suelos abandonados o en desuso situados dentro

del límite urbano, buscando aumentar la diversidad de usos en todas las áreas

residenciales (Morán, 2010) .

•:. El plan incorpora una serie de líneas de acción (aprobadas en 1998 y ampliadas

en 2005), que definen los objetivos y estrategias concretas del desarrollo

urbano. Para ponerlas en práctica se realizan una serie de proyectos

orientativos, entre los que se encuentran los de protección de áreas no

urbanizadas mediante la mejora y modernización de los terrenos agrícolas

periurbanos, con el fin de abrirlos al uso público como espacios de recreación

accesibles, y la creación de un anillo verde de parques paisajísticos y

productivos alrededor de la ciudad (Morán, 2010)

.:. Con la aprobación en enero de 2005 de la refundición de la Ley de

Planificación del Estado de Baviera, que amplía las competencias de la

Comisión de Planificación Regional, se actualiza el Plan Regional

incorporando los objetivos y principios de desarrollo. El modelo propuesto es

muy semejante al que se había aprobado con el Plan Municipal, intenta crear

una estructura regional policéntrica, con pequeños centros urbanos rodeados de

espacios no urbanizados, y relaciona la protección del paisaje y del entorno

natural con la identidad cultural y el respeto al medio ambiente (Morán, 2010).
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.:. Munich ganó en 2013 el Premios al Liderazgo Climático de la Ciudad 2013 del

C40 Cities en la categoría de Energía Verde por su ambicioso y único plan de

energía verde, 100% Green Power. En colaboración con la empresa estatal de

serviciospúblicos Stadtwerke München (MST), Múnich tiene previsto producir

suficiente electricidad verde en sus propias plantas en 2025 para satisfacer las

necesidades energéticas de todo el municipio de Múnich, al menos 7,500

millones de kilovatios hora (kWh) por año. Esto haría de la capital de Baviera

la primera ciudad del mundo con más de un millón de habitantes a correr por

completo con energía renovable. Munich ha introducido ya muchas iniciativas

verdes en las últimas décadas, pero con este objetivo y objetivos claramente

alcanzables la ciudad está tomando un papel pionero en el ahorro de C02

gracias a su ambiciosa meta de producción de electricidad renovable (C40

Cities, 2013) .

•:. La ciudad promueve la instalación de edificios verdes. La sede de Siemens en

Múnich es un ejemplo de ello. Este edificio, de estilo vanguardista, está

certificado con el nivel máximo de sostenibilidad por la DGNB así como del

sello LEED. Se trata de una infraestructura que ha sido pensada para satisfacer

las necesidades dinámicas del mundo laboral actual. Es una instalación de tipo

open space, diseñada acorde con las necesidades de los empleados, con el

objetivo de facilitar la comunicación y el flujo de ideas (Ciudades del Futuro,

2017) .

•:. En 1986 fue fundado (a raíz de Chernóbil) el Umweltinstitut München,

Instituto Medioambiental de Munich. Es una de las organizaciones no

gubernamentales (es civil) con más peso en las políticas y cultura no ya de

Munich, sino de Alemania y del mundo (Renault, 2017) .

•:. La ciudad es una de las más concienciadas con el vehículo eléctrico junto con

Berlín, y fueron las dos primeras ciudades europeas en tender un puente de

cargadores eléctricos en la ruta que los separa (Renault, 2017) .

•:. Munich se caracteriza por un desarrollo urbano disperso, que ha supuesto el

aumento del tráfico privado y la pérdida de calidad de los espacios no

urbanizados, que se encuentran atravesados por las infraestructuras. Para frenar

esta tendencia se ha establecido una red regional de anillos verdes, áreas de
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reserva del paisaje y áreas de transición, que condicionan el crecimiento urbano

protegiendo los terrenos y actividades agrícolas y forestales (Morán, 2010) .

•:. El Anillo Verde de Munich se ha concebido como un espacio en el que se

complementan las funciones paisajística, ecológica, productiva y recreativa.

Incluye áreas naturales, agrícolas y espacios verdes urbanos. Dentro del Anillo

Verde se promueven sistemas de ganadería extensiva y cultivos rotacionales y

respetuosos con el medio, incorporando una función ecológica a las actividades

productivas, que se desarrollan de manera que aseguren la calidad de las aguas

y la protección del paisaje y de los ecosistemas naturales (Morán, 2010) .

•:. Munich es el mayor centro de venta de alimentos ecológicos de Alemania, con

una fuerte estructura comercial apoyada en el pequeño comercio, las cadenas y

supermercados de alimentos orgánicos y la venta directa de la producción local

mediante mercados de productores y grupos de consumo (Morán, 2010) .

•:. La función recreativa del Anillo Verde se apoya en el cuidado del paisaje

tradicional como modo de atracción de visitantes, en la mejora de la

accesibilidad mediante la expansión de la red de vías ciclistas y peatonales, y

en la creación de huertos de alquiler y otros espacios verdes recreativos en la

proximidad de las áreas residenciales (Morán, 2010) .

•:. El Ayuntamiento de Munich hace un seguimiento continuo de los objetivos y

proyectos integrados en Perspektive München. La última evaluación completa,

realizada en 2007, analiza el proyecto del Anillo Verde y concluye que

contribuye significativamente al objetivo de mejorar la calidad de los espacios

libres recreativos y garantizar el acceso a las áreas verdes. Valora

positivamente su ayuda a la mejora de la calidad del aire, la protección de los

espacios no urbanizados y la conexión de la ciudad con el entorno rural y

natural (Morán, 2010) .

•:. Ante el peligroso aumento de generación de residuos producido en la década de

1970, Munich y el Estado de Bavaria lanzaron una campaña que fue creciendo

con el pasar de los años en torno a la sensibilización del pueblo hacia el medio

ambiente y su problemática. Se puso énfasis en los efectos causados por el

manejo inadecuado de los residuos (Lottner (2007) .

•:. Las principales medidas giraron en torno a la introducción de un sistema de

contenedores con el fin de evitar la recolección diaria. Una recolección
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semanal de esta manera sería más limpia y menos costosa. Además se

instrumentó una separación eficiente de los materiales de valor y de las

substancias peligrosas, recolección, tratamiento y eliminación separados de

residuos peligrosos y no peligrosos, valorización material de acuerdo a la

demanda de la industria, valorización energética con incineración de residuos

como combustibles alternativos, tratamiento térmico de los desechos

domésticos restantes por lo menos en las grandes ciudades, búsqueda de sitios

apropiados para la edificación de rellenos sanitarios basada en criterios

técnicos y ambientales y no políticos y edificación, operación y cierre de

rellenos sanitarios de acuerdo a los estándares modernos (Lottner (2007).

5.4.6.2. Aspectos en común y mejores prácticas similares entre las ciudades bajo

análisis

1. Presentan procesos de planificación ambiental extendidos en el tiempo.

Los mismos apuntan la construcción de una ciudad sostenible a partir de reducir

todos los efectos negativos que puedan contribuir a agravar las causas del cambio

climático.

2. La multiplicación de espacios verdes es una política permanente.

3. Generan políticas de movilidad y transporte que restringen el uso del

automóvil y fomentan el espacio de uso peatonal y la utilización de la bicicleta con

el objeto de disminuir la contaminación ambiental.

4. Existen políticas de impulso y desarrollo de energías renovables.

5. Se desarrollan programas de concientización social respecto a todo el

abanico de temas relacionados con el medio ambiente.

6. Aplicación de la tecnología para controlar y, posteriormente, disminuir

los niveles de contaminación ambiental.

7. Las ciudades analizadas demuestran una larga trayectoria en el diseño de

políticas tendientes a mejorar la gestión de residuos urbanos con las técnicas más

modernas.
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5.4.7. Movilidad y Transporte

5.4.7.1 Análisis de ciudades seleccionadas:

a) Londres

.:. La regularización semafórica se realiza con el objetivo de asegurar en todo

momento el cumplimiento de los horarios y las frecuencias de paso de los

autobuses. Cada cruce semafórico dispone de un algoritmo que da prioridad de

paso al autobús. Las prioridades están clasificadas en distintos niveles según

las prioridades de paso concedidas en los minutos anteriores y según el retraso

del autobús sobre el horario previsto. Los autobuses de Londres con frecuencia

de paso superior a los 15 minutos disponen de horario de paso en las paradas,

detalle que mejora la percepción que el usuario tiene del servicio, por lo que

incrementa el número de pasajeros en la línea (upcommons.upc.edu, 2017).

•:. En 2002 el tiempo medio de viaje era de 4,2 min/km, mientras que la ratio en

momentos congestionados era de 1,9 min/km. Se deduce, por tanto, que existía

una pérdida de tiempo debida a la congestión de 2,3 min/km. En el Inner Ring

Road el tiempo medio era de 3,7 min/km en hora punta y de 1,8 min/km en

hora valle. (upcommons.upc.edu, 2017).

•:. En hora punta el 12% de los usuarios acceden a la ciudad utilizando su

vehículo privado. Aunque es un porcentaje inferior al de Barcelona, el nivel de

congestión era notablemente superior. El uso del vehículo privado llega a sus

niveles máximos en las horas punta de la mañana y de la tarde, coincidiendo

con los horarios típicos laborales. (upcommons.upc.edu, 2017).

•:. Los patrones de tráfico de entrada y salida de la charging zone son

prácticamente inversos: en el tráfico de entrada la punta máxima se da en la

mañana, mientras que en el tráfico de salida la punta se da en la tarde. De este

fenómeno se deduce de forma evidente que el número de ciudadanos que .reside

en el exterior y trabaja en el interior de la Charging Zone es superior a los que

residen en el interior y trabajan en el exterior. (upcommons.upc.edu, 2017).

•:. El alcalde de Londres Ken Livingstone fijó como prioridad principal de su

gobierno la solución de los problemas de circulación que Londres

experimentaba. Aunque fuera una medida antipopular a primera vista, optó por
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introducir esta tasa. Ella de julio del 2001 fue publicada su estrategia en

materia de transportes (Transport for London, 2001), que incluía diez

prioridades:

• Reducir la congestión del tráfico.

• Hacer frente a los altos costes de inversión del metro.

• Mejorar de forma radical los servicios de autobuses que atraviesan Londres.

• Integrar de forma más eficiente la red nacional de ferrocarril (National Rail

System) con el resto de sistemas de transporte en Londres.

• Aumentar la capacidad de la red de transportes londinense.

• Mejorar la eficacia temporal de los desplazamientos en vehículo privado.

• Colaborar en iniciativas locales en materia de transportes.

• Conseguir que la distribución de bienes y servicios en Londres sea más

eficiente y sostenible.

• Mejorar la accesibilidad a la red de transportes londinense.

• Colaborar en nuevas iniciativas en materia de integración de sistemas de

transporte (upcommons.upc.edu, 2017) .

•:. El caos circulatorio de Londres estaba dañando de manera importante su

economía y su medioambiente. La introducción de esta tasa pretende animar a

los ciudadanos a utilizar alternativas de transporte al vehículo privado. De esta

manera, esta iniciativa colabora a:

• Reducir la congestión.

• Reducir el tráfico.

• Promociona el uso del transporte público.

• Beneficia la eficiencia de los negocios aumentando la rapidez de los

desplazamientos a pie y en bicicleta (Plan de Acción Londres

.:. Según las previsiones iniciales, dentro de la zona:

• El tráfico se reduciría un 10-15%

• Las colas se reducirían un 20-30%

• La velocidad de circulación aumentaría un 10-15%

• Fuera de la zona:

• El tráfico podría crecer en rutas orbitales un 5%.
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• El tráfico se reduciría en rutas radiales un 5-10%.

• La reducción global de tráfico sería de un 1-2%.

•:. Además, estaba previsto reinvertir los beneficios netos que esta tasa generase,

durante al menos diez años, en la mejora de la red de transporte público y en

minimizar los efectos negativos que su implantación pudiese causar, como

regular el tráfico en las rutas principales y en las rutas locales, y proteger

ciertas zonas del aparcamiento ilegal. (upcommons.upc.edu, 2017) .

•:. La implantación de la tasa de congestión en el centro de Londres (Central

London Congestion Charging) se inauguró el 17 de febrero del 2004. La tasa,

fijada en f5 (7,5€), se debe pagar diariamente para acceder al centro de

Londres de 7:00 a 18:30 los días laborables. Se han instalado un total de 230

cámaras, que cubren todas las entradas principales a la zona de aplicación de la

tasa y puntos interiores del sector. Se utilizan dos tipos de cámaras: las que

captan imágenes en color y las que captan en blanco y negro. Las primeras se

utilizan para situar al vehículo en su contexto de alrededor, mientras que las

segundas se utilizan para captar la matrícula del vehículo. Cada carril de

circulación se telecontrola en los puntos de entrada y salida de la Charging

Zone. El volumen de tráfico que entra cada mañana en la zona de aplicación de

la tasa (40.000 vehículos/hora) equivale a la capacidad de 25 carriles de

autopista. El volumen de circulación diario por la Charging Zone es de 250.000

vehículos. Este tráfico tienen como consecuencia que la mitad del tiempo que

invierten los ciudadanos en el desplazamiento matinal se pierde haciendo cola

en los atascos. La velocidad media durante el periodo punta de la mañana (de

7:00 a 10:00) es aproximadamente 16 km/h inferior a la media diaria de un día

laborable. El número de matrícula se lee mediante un sistema de circuito

cerrado de televisión, similar al que se puede encontrar en puertos y

aeropuertos. El sistema ofrece imágenes de alta calidad que permite que una

alta eficiencia del sistema de reconocimiento del número de matrícula (ANPR,

Automatic Number Plate Recognition). El nivel de control del sistema permite

detectar al 90% de los conductores fraudulentos. (upcommons.upc.edu, 2017) .

•:. La introducción de la tasa de congestión ha supuesto una mejora en la

regularidad de paso, y se ha reducido en un 15% el tiempo de trayecto. Desde

el 23 de agosto del 2003, momento en el que se introdujo el sistema en que se
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paga el billete de autobús antes de acceder al mismo, se ha logrado reducir de

forma sustancial el tiempo de detención en parada del vehículo.

(upcommons.upc.edu, 2017) .

•:. La base para lograr los objetivos referentes a la movilidad de Londres, se basan

en el "Road Modemisation Plan". Por su nombre uno podría imaginarse que es

igual que muchos otros planes que ponen al automóvil como principal

personaje. En cambio, este plan es la consolidación de diversos programas e

iniciativas incluyendo el "Mayor's Cycling Vision". Algunos puntos del Road

Modernisation Plan son:

• 17 estrategias para mejorar el espacio público y contribuir al re-desarrollo y

crecimiento económico de la ciudad.

• Mejoras a 33 intersecciones para hacerlas más seguras y atractivas a los

usuarios más vulnerables (peatones y ciclistas).

• 4 supervías para ciclistas.

• Un programa de modernización de señalización incluyendo el incremento de

cruces peatonales.

• Mantenimiento y modernización de las vías existentes. (labikleta.com, 2017)

.:. Transport for London tiene prácticamente la totalidad de las competencias de

movilidad en el ámbito del Gran Londres, donde viven alrededor de 7,2

millones de habitantes. En materia de transporte público tiene la competencia

de supervisión del servicio de autobuses, que se organiza a través de treinta

compañías diferentes, todas privadas, del tranvía, del metro ligero de los

Docklands y desde junio del 2003 la totalidad del servicio de metro. Además,

controla todo el sistema de taxis. Con relación al control del tráfico, TfL es

responsable de los flujos de tráfico de la red primaria y de la carga y descarga

de mercancías. El tráfico de la red secundaria y el sistema de aparcamientos

está en manos de los distritos del Gran Londres (boroughs). TfL también es

responsable de la mejora de la movilidad de peatones y ciclistas. TfL no tiene

competencias sobre los trenes de cercanías National Railways, que efectúan sus

servicios a través de diferentes compañías privadas, aunque la infraestructura

ferroviaria ahora pertenece a una empresa (Strategic Railway Authority) bajo

control público, aunque no equivale a una empresa pública. Se podría
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establecer un paralelismo diciendo que Transport for London es un organismo

similar a la Entitat Metropolitana del Transport (EMT) del área de Barcelona

con todas las competencias de control de la movilidad, excepto el tránsito local,

el aparcamiento y los trenes de cercanías. Su ámbito territorial y su presencia

mediática es más parecida a la de la Autoritat Metropolitana del Transport

(ATM). (upcommons.upc.edu, 2017) .

•:. En cuanto a los tráficos que atraviesan el centro de Londres, ya sean de entrada

o de salida, ambos han ido disminuyendo con el paso de los años, debida a las

medidas que se han ido implantando con el objetivo de ofrecer un transporte

público más atractivo. Se aprecia que el número de viajes total sobre el viario

ha disminuido, por lo que se intuye un crecimiento importante del transporte

por vía férrea, ya sea metro, tranvía, tren ligero o ferrocarril. El uso de la

motocicleta se ha mantenido más o menos constante, mientras que el de la

bicicleta ha aumentado sensiblemente. El tráfico por mercancías no ha variado

mucho, al igual que los taxis y autobuses, que han mantenido un nivel de uso

aproximadamente constante. El vehículo privado, en cambio, ha sufrido un

constante retroceso desde 1995. (upcommons.upc.edu, 2017) .

•:. La red de metro londinense es probablemente la más extensa del mundo.

Cuenta con un total de 253 estaciones propias, pero sirve a 275. En hora punta

funcionan alrededor de 500 trenes. Un total de 12.000 personas se encargan de

su correcto funcionamiento. El volumen de viajes es de unos 3.000.000 de

pasajeros diarios. Destacar la estructura central de la red, donde existe una

línea que se cierra sobre ella misma formando un anillo (Circle Line); es una de

las líneas más eficientes que existen en el mundo (Plan de Acción Londres

2021, 2015) .

•:. La utilización del sistema de autobuses en Londres es impresionante

comparado con en el de otras ciudades, pues transporta un 50% más de

pasajeros que la totalidad de la red de metro. Entre las 30 compañías privadas

que ofrecen servicio emplean un total de 6.500 vehículos distribuidos en 700

rutas. (upcommons.upc.edu, 2017) .

•:. El caso de Londres es un buen ejemplo de privatización controlada que no ha

supuesto una reducción de la calidad del servicio ni una disminución del

control público; aunque hay 30 operadores distintos, el sistema se comporta
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como uno solo. TtL regula el servicio y remunera la gestión.

(upcommons.upc.edu, 2017) .

•:. BRT (Bus Rapid Transit): La totalidad de la superficie de los carriles bus están

pintados de color rojo oscuro, tipo slurry, hecho que contribuye a mantener el

respeto a la no invasión de estos espacios por los vehículos no autorizados. El

control de la ocupación ilegal de estos carriles se realiza tanto con cámaras a

bordo de los autobuses como con cámaras situadas en los carriles bus, a partir

de las cuales se generan los procedimientos sancionadores oportunos. Las

imágenes grabadas tienen un sistema de tratamiento automatizado.

(upcommons.upc.edu, 2017) .

•:. El Departamento de Transporte para Londres (TtL) lanzó un plan de acción

hasta 2021 que hasta ahora es considerado el primero de su tipo en el mundo.

La iniciativa que contiene 10 medidasparte de la premisa que las calles, el

medioambiente y el transporte influyen en el bienestar de los habitantes y que

las mejoras que se realizan en éstos tienen la capacidad de mejorar la salud de

la población y por ende su calidad de vida (Plan de Acción Londres 2021,

2015) .

•:. Debido a los temas que involucra el plan y a la visión integradora entre

importantes áreas de impacto en la vida urbana, como lo son el transporte y la

salud, fue seleccionado recientemente por la Asociación Internacional de

Transporte Público (UITP) como uno de los mejores proyectos del año en la

categoría Estrategia de Transporte Público (Plan de Acción Londres 2021,

2015) .

•:. En dos de cada tres viajes que se realizan en transporte público por Londres,

una persona camina cinco minutos en promedio, según TfL. Así, una persona

adulta puede hacer gran parte de la actividad física que necesita en un traslado

diario y el transporte público cumple uno de sus mayores roles para la salud y

que es mantener activa a la ciudadanía físicamente (Plan de Acción Londres

2021, 2015) .

•:. No obstante, para que estas caminatas sean mucho más agradables, la capital

británica inició una inversión por 4 mil millones de libras que busca convertir

estos lugares en espacios públicos que sean más atractivos, seguros y verdes

para que los peatones y ciclistas los integren en su día a día. De esta manera, se
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pretende mejorar la experiencia y así facilitar que el transporte público siga

cumpliendo uno de sus roles más importantes y que es garantizar el acceso a

los lugares de educación, entretención, servicios y así aumentar el bienestar

(Plan de Acción Londres 2021, 2015) .

•:. En el documento del plan se detallan las medidas que parten desde los

impactos del transporte, tanto público como privado, en la salud de los

londinenses. Como hoy en día un 38% del día de los habitantes se usa para los

traslados en automóvil -privado y taxis- una de las metas es que desincentivar

el uso del auto y que este porcentaje se reduzca hasta un 6%. Para esto, las

acciones se centrarán en mejorar los espacios públicos con el objetivo de

fomentar los traslados sustentables, es decir, a pie y en bicicleta (Plan de

Acción Londres 2021, 2015) .

•:. Las políticas para mejorar la salud a través del transporte también se detallan

en el documento y para esto se considera, entre otros objetivos, mejorar la

seguridad de los habitantes para que se sientan cómodos al desplazarse por las

calles, ya sea caminando o en bicicleta, y así puedan adoptar y mantener este

modo de desplazamiento en sus rutinas diarias (Plan de Acción Londres 2021,

2015) .

•:. Otro objetivo es mejorar las oportunidades de transporte, lo que quiere decir

que sea accesible para personas de todas las edades y capacidades. Un tercer

objetivo consiste en proteger el bienestar de la salud pública mediante la

reducción de su contribución al cambio climático. (biodisol.com, 2017)

b) Nueva York

.:. El cambio se ha producido gracias al "PlaNYC Greener Greater Ne\v York",

promovido por el alcalde Bloomberg. Sus objetivos son: convertir a la ciudad

en un referente mundial en lo que a ciudades verdes se refiere y centrar la

atención en la movilidad de las personas, quitando importancia a los vehículos

(ciudadesdelfuturo.es, 2017).
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.:. El plan está fomentando:

o El uso de la bicicleta: en los últimos 4 años se ha implantado un programa de

alquiler de bicicletas públicas y se han creado más de 442 kilómetros de

carriles bicis para potenciar el uso de este medio de transporte. También se han

creado circuitos y mapas para ciclistas y espacios habilitados para el

aparcamiento de las bicicletas.

o Peatonalización de calles: Se han peatonalizado calles o plazas y se han

transformado espacios y aceras infrautilizadas, convirtiéndolas en pequeños

parques o terrazas disponibles para el disfrute de los ciudadanos. También se

han creado terrazas temporales en plazas de aparcamientos en la calle, para que

puedan ser utilizadas por los viandantes.

o Sistema de autobuses exprés: Se han incluido unos transmisores que se

sincronizan con los semáforos, de modo que cuando el autobús llegue a un

semáforo, la luz verde se prolongue para que el bus pueda circular sin

necesidad de parar. Igualmente se han instalado máquinas expendedoras para

comprar los billetes en las paradas, y así ahorrar tiempo.

o Los resultados de estas medidas no se han hecho esperar:

o En Times Square se ha peatonalizado un espacio mayor que un campo de

fútbol, beneficiando a los comerciantes de la zona, que han incrementado sus

ganancias.

o El uso del autobús ha aumentado en un 30% y la velocidad de este transporte

en un 20%. Además el nivel de satisfacción de este medio ha aumentado hasta

el 98%, una cifra impensable hace unos años.

o Las muertes por tráfico se han reducido en un 20%, haciendo que la esperanza

de vida de los neoyorkinos aumente en un 1 año y 7 meses.

o Con este plan la ciudad de Nueva York está demostrando que incluso las

ciudades más grandes del planeta pueden volverse más verdes y respetuosas

con el medio ambiente (ciudadesdelfuturo.es, 2017).

•:. El metro de Nueva York es el método de transporte más utilizado entre los

neoyorquinos. El "subway" es una manera fácil y segura de viajar a cualquier

parte de la ciudad. El metro de Nueva York funciona las 24 horas del día, los 7

días de la semana, durante todo el año. Con una MetroCard un viaje cuesta
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2.75$ Y es una de las formas más económicas de explorar la ciudad (Lindell,

2014).

•:. El metro de Nueva York tiene 468 estaciones y 24 rutas diferentes. Las líneas

se identifican con las letras A, B, C, etc. y los números 1, 2, 3, etc. Estas líneas

funcionan en el Bronx, Manhattan, Brooklyn y Queens (Lindell, 2014).

e) París

.:. El sistema de transporte de París es de una eficacia destacada, para una

megalópolis de esta magnitud. Sus vías se mantienen en excelente estado y el

único problema para los vehículos es el exceso de los mismos. Un eficaz

sistema conecta los trenes de cercanías con el sistema de metro, que a su vez

está ligado a un denso tramado de rutas de autobuses, lo que hace que sea muy

fácil moverse por la ciudad (Larrochelle, 2014).

•:. París se conecta con el resto de Europa gracias a una moderna red de autovías y

al completo sistema ferroviario que cuenta con el TGV para conectar con los

diferentes puntos del país con Londres, Estrasburgo y Stuttgart (Larrochelle,

2014).

•:. La línea de TGV entre París y Lyon es una de las más transitadas de Francia.

Aunque había una vía cuádruple a lo largo de una tercera parte del trayecto y

una vía doble a lo largo del resto del trayecto, el ferrocarril ya no podía rendir

servicio adecuado durante los períodos de mayor circulación. Después de

considerar el progreso que ha habido en otras ciudades -especialmente el

«tren bala» de la línea Tókaidó, que fue un éxito- decidieron construir una vía

enteramente nueva (Larrochelle, 2014).

•:. Desde el principio se tomó la decisión de que la nueva línea de París a Lyon

serviría exclusivamente para tráfico de pasajeros, y que se utilizaría equipo

rodante diseñado para ir a alta velocidad. Lo más sorprendente de esta línea es

que no tiene túneles (Larrochelle, 2014).

•:. Se encuentra en proceso de construcción una línea de alta velocidad entre

Barcelona y París 33que recorrerá el trayecto en poco más de seis horas

(Larrochelle, 2014).
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.:. El Metro de París constituye la forma más rápida de desplazarse por la ciudad.

La red de Metro consta de 16 líneas que se comunican entre ellas y con los

trenes RER (Civitatis París, 2017).

•:. La primera línea del Metro de París fue inaugurada el 19 de julio de 1900 y

comunicaba Porte de Vincennes con Porte Maillot. Desde su inauguración la

red ha ido ampliándose paulatinamente, habiendo abierto la última línea en el

año 1998, la cual es considerada como una de las más modernas del mundo.

Hoy cuenta con 303 estaciones y 219 kilómetros de vías (Civitatis París, 2017).

•:. Desde julio de 2007 París cuenta también con un sistema público de alquiler de

bicicletas, llamado Vélib' con 1.230 estaciones repartidas por toda la ciudad y

más de 14 000 bicicletas. Las bicicletas pueden ser alquiladas los primeros 30

minutos gratis, (45 minutos con la suscripción Vélib') y depositada en

cualquier otra estación (Larrochelle, 2014) .

•:. El Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP) acaba de

publicar el estudio "Personas cerca del tránsito: mejorando la accesibilidad y la

cobertura del transporte en las grandes ciudades" en que mide la distancia a pie

que deben recorrer los habitantes para tomar el transporte público, tales como

buses, líneas de metro y tranvías, etc. (plataformaurbana.cl, 2017).

•:. La medición fue realizada sobre los sistemas de transporte público de 26

ciudades de diferentes continentes, en su mayoría metropolitanas y siete

latinoamericanas (Ciudad de México, Belo Horizonte, Brasilia, Buenos Aires,

Quito, Río de Janeiro y Sao Paulo) (plataformaurbana.cl, 2017).

•:. En ellas se estableció considerar la cantidad de habitantes que viven en un

radio de 1 kilómetro de una estación (plataformaurbana.cl, 2017).

•:. Sobre esta base se aplicaron cinco criterios:

o Los pasajeros pueden pagar su pasaje en la estación antes de subir.

o La distancia entre las estaciones no supera los 5 kilómetros.

o En cada estación la espera es de máximo 20 minutos (entre las 6 am y las 10

pm).

o Los buses cuentan con su propia pista de circulación.

o Los tranvías y trenes tienen una pista segregada del resto del tráfico

(plataformaurbana.cl, 2017).
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.:. Una vez realizado esto se obtuvo que solo una ciudad, París, alcanzó el

porcentaje máximo debido a que el 100% de la población, calculada en 2,2

millones, tiene una alternativa de transporte con las características descritas

(plataformaurbana.cl, 2017).

•:. No obstante, al hablar del Área Metropolitana de París en donde viven poco

más de 12 millones de habitantes, este porcentaje baja a la mitad

(plataformaurbana.cl, 2017).

•:. En segundo lugar está Barcelona que cuenta con un 99% cuando se trata de la

ciudad propiamente tal, donde viven poco más de 1 millón y medio de

habitantes, y con un 76% y 3,2 millones de personas, si es el área

metropolitana. En tanto, el tercer lugar fue para Londres que posee un 91 y 61

por ciento, respectivamente, con 3,2 y 10 millones para cada caso

(plataformaurbana.cl, 2017).

5.4.7.2. Aspectos en común y mejores prácticas similares entre las ciudades bajo

análisis

1. Planificación en transporte y movilidad sustentable

2. Eficientes sistemas de metro, entre los más extensos del mundo y con una

trayectoria superior a los cien años.

3. Eficientes sistemas de buses mediante utilización del BRT (Bus Rapid Transit).

4. Impulso y concientización al uso de la bicicleta y la peatonalización

5. Impulso a la dimensión humana de la ciudad.

6. Coordinación del transporte metropolitano

7. Aplicación de la tecnología en la semaforización

8. Desaliento al uso del automóvil a través de políticas públicas como la Tasa de

Congestión (Londres).

9. Apps sobre transporte para smatphones.
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5.4.8 Planificación Urbana

5.4.8.1. Análisis de las ciudades seleccionadas:

a) Copenhague

.:. Las políticas públicas de la ciudad en los últimos 20 a 30 años estuvieron

enfocadas en otorgar a la misma una dimensión humana reflejada en ampliar

los lugares de encuentro. Copenhague cuenta actualmente con más de 7 mil

cafés en sus áreas centrales que ofrecen servicios al aire libre durante casi todo

el año. Algo impensado tiempo atrás, ya que era algo reservado a las ciudades

europeas de los países mediterráneos (Gehl, 2014) .

•:. La planificación estuvo apuntada a alentar a las personas a caminar y a circular

en bicicleta en el espacio urbano. También a sentarse y permanecer en la

ciudad, con el fin de transformarla en una ciudad vital y disfrutable. Como bien

expresa Jan Gehl, "Las buenas ciudades se parecen a las buenas fiestas: los

invitados se quedan si la están pasando bien" (Gehl, 2014) .

•:. Jan Gehl ubica en 1962 el comienzo del proceso gradual de disminución de

espacios para automóviles, permitiendo aumentar los sectores para peatones y

ciclistas que dieron el punto de partida para el cambio cultural que modificaria

los patrones de comportamiento de los ciudadanos de Copenhague (Gehl,

2014) .

•:. Las mejoras en las condiciones para los ciclistas en la ciudad, generó una

nueva cultura. Niños y ancianos, padres e hijos, empresarios y estudiantes,

todos usan la bicicleta. Ese medio de transporte se ha transformado en la mejor

forma de circular por Copenhague, ya que es más rápida, más barata que otras

opciones y además es bueno para la salud y el medio ambiente (Gehl, 2014).

•:. La ciudad lleva adelante políticas con perspectiva metropolitana que

consideran no solo el periurbano de la ciudad. Con esa visión, está en curso la

iniciativa ambiciosa de cooperación transfronteriza entre las ciudades de

Copenhague y Malmo (Suecia) para convertirse en un centro económico

importante del Báltico. La política impulsada, recibe un fuerte apoyo del

Gobierno danés (Comité Económico y Social Europeo, 2004).
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.:. En 2025, Copenhague será la primera capital del mundo en dejar de emitir

C02. Para alcanzar este objetivo, el Ayuntamiento ha adoptado un plan de

reducción integral de carbono que pretende reducir el consumo y emisión de

C02 de su nivel actual de 2,5 millones de toneladas a menos de 1,2 millón en

una década (C 40 Cities, 2014) .

•:. El Plan Climático CPH 2025 presta considerable atención a la reducción de las

emisiones de las construcciones, que son responsables del 75% de las

emisiones de C02 de la ciudad. Muchos de los edificios de Copenhague fueron

construidos en los años 60 y 70 Y no se ajustan a las nuevas normas de

eficiencia energética. El Plan Climático se organiza en torno de cuatro pilares:

el consumo de energía, la energía, la movilidad y la administración de la

ciudad (GCABA, 2015) .

•:. Los parques eólicos, sistemas eficientes de calefacción en toda la ciudad, la

eficiencia energética y el desarrollo de las redes de transporte público y rutas

en bicicleta son algunas de las iniciativas en las obras para hacer que

Copenhague alcance su meta (GCABA, 2015) .

•:. La ciudad abrió recientemente su primera planta de refrigeración de distrito,

utilizando agua de mar, y planea abrir hasta siete más durante el período del

plan maestro para satisfacer la creciente necesidad de la ciudad para el aire

acondicionado (GCABA, 2015) .

•:. Copenhague desarrolla un proceso de reestructuración de su red de circulación

vehicular desde hace décadas. Para ello ha removido carriles y espacios de

estacionamiento en pos de una política tendiente a crear mejores condiciones

para los ciclistas. Las intersecciones de las calles tienen señalética específica

para las bicicletas con el fin de reforzar la seguridad de sus usuarios. Dichas

políticas llevaron a que se duplique el uso de la bicicleta entre 1995 y 2002. En

2008 las cifras expresaban que el 37 % de todos los viajes realizados a lugares

de trabajo o de enseñanza se hacían sobre dos ruedas. (Gehl, 2014). (3)

.:. La ciudad tiene más de dos mil bicicletas disponibles en 110 puestos de

distribución en el área central. El sistema es utilizado habitualmente por los

turistas. Los habitantes de Copenhague privilegian la utilización de sus propias

bicicletas (Gehl, 2014).
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.:. Los planes urbanos de movilidad tienen una clara mirada metropolitana. La

primera "autopista de la bicicleta" -diseñada para conectar los distritos

exteriores y los suburbios al centro de la ciudad- fue abierta en 2014, con 26

conjuntos más a desarrollar en los próximos años (GCABA, 2014) .

•:. La ciudad se caracteriza por una estructura urbana que combina una densidad

compacta con un espacio urbano de calidad (Gehl, 2014) .

•:. La capital de Dinamarca es uno de los pocos ejemplos verdaderos de ciudades

europeas "humanizadas" y compactas, considerada como referente en términos

de regeneración urbana. Durante las últimas cuatro décadas, la ciudad ha

estado reconvirtiendo y creando espacios para las distintas formas de

interacción humana. Plazas y calles fueron objetos de realce, habiendo llegado

a transformar 100.000m2 antes destinados a tránsito motorizado, en áreas libres

de vehículos y destinadas a uso de peatones. La peatonalización de la antigua

calle principal de Copenhague en 1962 señaló el comienzo de lo que iba a ser

la intensa rehabilitación de la ciudad (Bach, 2015).

b) Amsterdam

.:. La ciudad diseñó un Plan digno de destacar, ya que lanzó la iniciativa

Ámsterdam Smart City (ASC) en el año 2009. Un proyecto de colaboración

entre las autoridades, ciudadanos y las empresas. El programa contempló el

lanzamiento de una serie de proyectos piloto que contribuyen a reducir el

consumo de energía y las emisiones de C02, de acuerdo con los objetivos

medioambientales de la ciudad (PER SCI, 2016) .

•:. Amsterdam lanzó un programa de Fondo de Inversión. Con este innovador

proyecto la ciudad demuestra cómo las iniciativas ambientales y de protección

del clima pueden incorporarse efectivamente a la estrategia de desarrollo

económico de una ciudad. La ciudad diseñó un potente instrumento financiero

de 103 millones de dólares para invertir en proyectos de energía sostenible,

algunos de ellos centrados en las pequeñas empresas. El fondo reduce las

facturas de energía para los ciudadanos y las empresas y contribuye a los

objetivos generales de reducción de C02 de Amsterdam: En 2010, la ciudad ya
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había logrado una reducción del 20 por ciento, en comparación con los niveles

de 1990 (C40 Cities, 2014) .

•:. En 2009 la ciudad de Ámsterdam lanzó un programa llamado Amsterdam

Smart City (ASC) en el que el municipio se asoció al Consejo Económico de

Ámsterdam, Liander y KPN. El punto de partida de la ASC fue el despliegue

de nuevas infraestructuras: Smart Energy Grids, fibra óptica hasta el hogar y

open data (electricidad, conectividad y datos), que permitían desarrollar e

implementar innovaciones centradas en ahorrar energía, eficiencia en el

cuidado de la salud y descongestionar el tráfico para mejorar la calidad de vida

(Amsterdam Smart City, 2015) .

•:. Además de los fundadores anteriormente mencionados, Accenture fue elegido

como socio estratégico para cambiar los patrones de transporte, reducir las

emisiones de carbono y desarrollar tecnologías smart grid y contadores

inteligentes. También ayudó a lanzar el primer sistema de gestión de tarifas

electrónicas a nivel nacional del mundo, con el desarrollo de tarjetas

inteligentes (GCABA, 2015) .

•:. El municipio de Ámsterdam construyó en 2010 un programa de datos abiertos

(http://amsterdamopent.nl) que incluye experimentos con crowdsourcing para

aprender cómo la interacción con la población civil puede apoyar las políticas y

concursos locales para realizar aplicaciones que favorezcan el bien común

(GCABA, 2015) .

•:. Amsterdam es considerada la capital mundial del ciclismo; El 32% del

movimiento del tráfico en Ámsterdam es en bicicleta y el 63% de sus

habitantes usan su bicicleta diariamente. El número de propietarios de

automóviles eléctricos registrados aumentó con un 53% a 28.889 en 2016.

Desde 2008, el auto compartido aumentó con un 376%. Sin embargo, esto es

menos del 1% del uso total del automóvil (Amsterdam Smart City, 2017) .

•:. Ámsterdam es una ciudad compacta en su casco urbano, con edificaciones que

datan del siglo de oro holandés. A partir de los años 70 la población impulsó un

fuerte proceso de recuperación urbana como reacción a la invasión automotor,

lo que llevó a la peatonalización de plazas y calzadas antes cedidas a la

circulación de autos, la universalización del uso de bicicletas y la conservación

de una extensa red tranviaria (Gehl, 2014).
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.:. Si se observa la partición modal de viajes en Ámsterdam -la distribución de los

viajes entre distintos modos de transporte-, resulta que un 32% del tráfico

urbano corresponde a la bicicleta, un 22% al automóvil particular y un 16% al

transporte público. En el casco urbano un 48% de los desplazamientos se

realiza en bicicleta: la ciudad cuenta con 500 km de bicisendas. Por otro lado,

los automovilistas deben pagar una licencia mensual de E2! por circular en la

ciudad y E5 por hora de estacionamiento. Los datos corresponden a

información publicada por la Municipalidad de Ámsterdam (Enelsubte.com,

2016).

e) Ginebra

.:. La ciudad ha sido conocida como la metrópolis más compacta del mundo y la

"capital de la paz" (eurosmes.eu, 2013)

.:. Ginebra encabeza el ranking de las 10 ciudades que mejor equilibran la vida y

el trabajo según el Índice Global de Ciudades Habitables (GLCI). Dicho índice

considera indicadores relacionados al dinamismo económico y la

competitividad, la influencia para fijar temas en la agenda cultural y en la

política, la seguridad nacional y la estabilidad. Suma a las mencionadas

mediciones sobre si la ciudad tiene un ambiente agradable para vivir, el clima,

si cuenta con lugares atractivos, el respeto al medioambiente y las condiciones

socio-culturales. De esta manera, este índice lograría equilibrar la proyección

de influencia que tiene una ciudad para entregar oportunidades económicas,

para ofrecer actividades recreativas y para deleitar los sentidos estéticos

(Martínez Gaete, 2015) .

•:. Ginebra es la ciudad del planeta que alberga el mayor número de

organizaciones internacionales del mundo, tiene una atmósfera multicultural y

el arte está presente de forma muy marcada en prácticamente todos sus

espacios públicos (Elcapitalfinanciero.com).

•:. La competitividad de esta metrópoli destaca en muchos de los principales

rankings internacionales, entre ellos los que evalúan la calidad de educación y

el índice Mercer, que la posiciona como la tercera ciudad con más alta calidad

de vida del globo (Elcapitalfinanciero.com).
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5.4.8. Aspectos en común y mejores prácticas similares entre las ciudades bajo

análisis

1. Las ciudades sometidas al análisis comparativo privilegian un modelo de

planificación urbano enfocado en facilitar el intercambio entre personas

configurando un modelo de dimensión humana de cada una de ellas.

2. Favorecen políticas de desaliento al uso del automóvil y de impulso al desarrollo

de la circulación peatonal y de bicicletas.

3. La planificación urbana tiene una trayectoria y tradición en estas ciudades,

constituyéndose en una herramienta de uso habitual sostenido en el cambio

cultural de los ciudadanos.

4. Es constante la articulación de políticas enfocadas en una visión metropolitana,

la cual considera a la tendencia de conurbanación como estructural e inevitable.

S. Promueven la eficiencia del uso de la energía, promueven la utilización de

energías renovables y privilegian políticas conducentes a reducir la

contaminación ambiental ubicando al Plan Climático en el centro de la agenda

pública.

6. Desarrollan modelos que sostienen la densidad urbana, expresada en el diseño de

ciudades compactas son más sostenibles y más agradables lugares para vivir.

Este tipo de planificación de ciudad articula la protección del medio ambiente,

fomenta el crecimiento económico regional, facilita el suministro de servicios y

ofrece una mejor calidad de vida al disminuir desplazamientos y reducir la

contaminación.

5.4.9 Proyección Internacional

5.4.9.1. Análisis de las ciudades seleccionadas:

a) París

.:. Es el destino más popular del mundo, con más de 42 millones de visitantes

extranjeros por año (infobae.com, 2017).
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.:. Posee una fuerte identidad como ciudad. Sus imágenes icónicas son

reconocidas por millones de habitantes del mundo: la Torre Eiffel, el Arco del

Triunfo, el Museo del Louvre, los Champs Elysee y la Catedral de Notre Dame

son algunas de las postales que la representan. También ocupa un lugar

destacado como ámbito significativo de la cultura y la moda (infobae.com,

2017) .

•:. Su economía mira al mundo. Se sostiene fundamentalmente en la fabricación

de maquinarias de todo tipo. Aunque es de destacar también la producción de

artículos de lujo, como la alta costura, las joyas y los perfumes. En su puerto

sobre el Atlántico en la ciudad de El Havre, moviliza el cuarto mayor volumen

de tonelaje en Europa (lavanguardia.com, 2013) .

•:. Está conectada con el resto de Europa a través de una moderna red de autovías

y un sistema ferroviario que lleva a distintos puntos del continente a través de

los trenes de alta velocidad (denominados TGV). A la red actual, debe sumarse

la construcción de la línea de alta velocidad que la unirá con Barcelona, otro

polo de alta atracción turística en el continente europeo (lavanguardia.com,

2013).

b) Londres

.:. Fuerte identidad a nivel mundial. Londres cuenta con cuatro enclaves

declarados Patrimonio de la Humanidad: la Torre de Londres, el Real Jardín

Botánico de Kew, el sitio formado por el Palacio, la Abadía de Westminster, la

Iglesia de Santa Margarita y Greenwich (donde se encuentra el Real

Observatorio que marca el meridiano de Greenwich y el tiempo medio). Le

suma a lo descripto un conjunto de lugares famosos y reconocidos que le

otorga una marca: el Palacio de Buckingham, el London Eye, Piccadilly

Circus, la Catedral de San Pablo, el Puente de la Torre o Trafalgar Square.

(unesco.org, 2017)

.:. En 2016 fue visitada por más de 20 millones de visitantes en todo el año. Ello

hace que el sector del turismo deje unos 15 mil millones de libras anualmente y

conviertan al turismo en una de sus principales industrias y fuente de empleo.

(libretilla.com, 2017)
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.:. La ciudad atrae fuertemente los capitales extranjeros: un centenar de las 500

empresas más importantes de Europa tiene su sede en la Londres, misma

situación que tienen el 75 % de las empresas que figuran en el ranking Fortune

500. (cityoflondon.gov.uk, 2005)

.:. Londres es uno de los más importantes ejes del tráfico aéreo mundial, contando

con el espacio aéreo urbano más grande. De los aeropuertos que posee, el

aeropuerto de Londres-Heathrow, en Hillingdon, al oeste de la ciudad, es el

aeropuerto con más tráfico aéreo internacional del mundo. (hosteltur.com,

2017)

.:. La ciudad está vinculada al continente europeo por el tren de alta velocidad

Eurostar une la estación internacional de S1. Paneras con Lille, París y Bruselas

a través del Eurotúnel que cruza bajo el Canal de la Mancha. (eurostar.com,

2017)

e) Nueva York

.:. Ciudad abierta al mundo, en 2005, se hablaban casi 170 idiomas en la ciudad, y

el 36 % de su población había nacido fuera de los Estados Unidos. (bbc.com,

2011)

.:. Nueva York tiene una de las identidades urbanas más potentes del mundo. Su

paisaje urbano está asociado con la imagen de los rascacielos. Nueva York

tiene 883 edificios de este tipo, una de las mayores concentraciones en el

mundo. Algunos de ellos tienen fama universal, como el Empire State, el

Chrysler, Rockefeller Center y las Torres Gemelas, derribadas por un atentado

terrorista y ahora reemplazadas por un nuevo edificio emblemático, el One

World. (newyorkando.com, 2017)

.:. Además de ser sede de numerosas empresas categorizadas entre las más

grandes del mundo, ha reconfigurado sus industrias incorporando sectores de

alta tecnología como Biociencia, desarrollo de software, diseño de videojuegos

y servicios de Internet, como así también otros sectores importantes que

incluyen la investigación y tecnología médica. (turismonuevayork.com, 2016)

.:. El turismo es una de las principales actividades económicas de la ciudad. La

visitan 40 millones de turistas nacionales y extranjeros cada año. Eso hace de
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esta actividad una de las mayores fuentes de ingresos y empleo de la la urbe.

(listas.20minutos.es, 2011)

.:. Cien millones de viajeros usaron los tres aeropuertos ya en 2005 y el espacio

aéreo de la ciudad es el más congestionado del país. La ciudad es la principal

puerta de entrada de viajeros aéreos internacionales a Estados Unidos. Cuenta

con tres importantes aeropuertos, el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy,

el Aeropuerto Internacional Libertad de Newark y el Aeropuerto LaGuardia.

(panynj.gov, 2006)

5.4.9.2. Aspectos en común y mejores prácticas similares entre las ciudades bajo

análisis

1. Las ciudades analizadas presenten una fuerte identidad y constituyen una

verdadera marca a nivel global.

2. Poseen economías vinculadas al mundo y son atractivas para la inversión de los

capitales extranjeros.

3. El turismo cumple en ellas un rol protagónico.

5.4.10 Tecnología

5.4.10.1. Análisis de las ciudades seleccionadas:

a) Nueva York

.:. La ciudad elaboró en 2015 el Strategic Technology Plan 2015-2020. En el

mismo se establecen los siguientes prioridades estratégicas y metas para esos

cinco años:

o Mayor acceso a educación en ciencias, tecnología, ingeniería, matemáticas

(STEM) e informática para todo alumno de escuela pública de la Ciudad de

Nueva York.
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o Más capacitación profesional y mayores oportunidades de colaboración para el

personal docente y demás empleados de las escuelas de la Ciudad de Nueva

York.

o Proporcionar un mayor y mejor acceso a material pedagógico a los estudiantes

con discapacidades y los estudiantes que aprenden inglés.

o Promover el civismo digital y el uso consciente de las redes sociales entre los

estudiantes y los empleados.

o Introducir tecnología de banda ancha e inalámbrica de última generación en las

sedes escolares.

o Hacer uso de la tecnología para mejorar la eficacia y la seguridad de los

servicios de transporte estudiantil.

o Mayor número de dispositivos informáticos y con acceso a internet disponibles

para los estudiantes.

o Aumentar la eficacia y la sostenibilidad de nuestras instalaciones y

operaciones.

o Respaldar los procesos de enseñanza y aprendizaje y la excelencia operativa,

con información segura, asequible y de excelente calidad proporcionada por el

NYCDOE (New York City Department ofEducation).

o Vincular a docentes, familias y aliados claves mediante información importante

referente al progreso académico de los estudiantes.

o Reemplazar el sitio web del NYCDOE con un sistema simplificado que tenga

como prioridad el servicio en versión móvil y que se enfoque en la información

de mayor relevancia para las familias.

o Aumentar el soporte técnico preventivo en las escuelas.

o Mejorar la claridad, simplicidad y accesibilidad de los sistemas del NYCDOE

(NYCDOE, 2015) .

•:. La ciudad posee un sitio web de muy buena calidad, que permiten el acceso a

información completa y actualizada, facilitando la interacción con el

ciudadano. El mismo promueve un fuerte impulso al gobierno electrónico,

desarrollando un estrecho vínculo con el ciudadano a partir de sus servicios

web, permitiendo todo tipo de trámites en línea (nyc.gov, 2017) .

•:. Registra 4.290.760 usuarios de la red social Facebook. Dicha cifra la ubica en

el puesto 14 a nivel global (Facebook, 2011).
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.:. En Nueva York, el sector de tecnología ha crecido más velozmente en número

de empleos que cualquier otro sector. Para ello ha emprendido acciones que

van desde promover espacios de encuentro para emprendedores y mentores,

generar estímulos a fondos emprendedores para atraer capital de riesgo que

invierta en las start ups del ecosistema, atraer escuelas de ingeniería para

desarrollar programas de habilidades básicas, hasta hacer campañas de

publicidad, y reconocimientos a personas que sobresalen en emprendimiento

(Quintero, 2016) .

•:. Según Endeavor (Entidad global que trabaja por el emprendimiento), Nueva

York en el 2013, alcanzó la cifra de U$ 3,1 billones en inversiones de capital

de riesgo, gracias a la actividad emprendedora con la que hoy cuenta. Para ello

trabajó en distritos tecnológicos con buenos programas de emprendimiento e

innovación, impulsando la interacción de universidades, laboratorios de

investigación, fondos de capital de riesgo, sector privado y ciudadanía

(Quintero, 2016).

b) Amsterdam

.:. La ciudad puso en práctica un proyecto emblemático de ciudad inteligente

Datos Abiertos (Open Data) que se colocó en marcha en el ámbito de la

Movilidad urbana. El objetivo tuvo como eje central dejar a disposición del

público todos los datos generados por la flota de transportes con el objeto de

fomentar el desarrollo de nuevos productos y aplicaciones móviles que

ofrezcan el mejor servicio a sus ciudadanos (PER SCI, 2016) .

•:. Entre 2014 y 2015 hubo un crecimiento del 27% del tráfico de Internet en

Amsterdam. Once de cada 15 cables de datos transatlánticos están conectados o

pasan por Amsterdam y el AMS- IX es el segundo punto de intercambio de

Internet más grande del mundo. En 2016, Amsterdam ocupó el segundo lugar

en el índice europeo de ciudades digitales (Amsterdam Smart City, 2017)

.:. Amsterdam recoge una gran cantidad de datos sobre la ciudad. Datos sobre el

espacio público, edificios y parcelas de tierra, tráfico, atención médica, medio

ambiente, habitabilidad, permisos, subsidios y muchos otros tipos de

recopilación de datos. Todos estos datos (abiertos) ya están disponibles a través

de un portal de datos. Los mismos contienen grandes colecciones de datos,
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como los registros básicos, que incluyen todas las direcciones de Amsterdam,

datos topográficos, datos catastrales y mucho más. Los datos de la ciudad

también contienen colecciones más pequeñas, como visitas durante la Segunda

Guerra Mundial (que resultan útiles para las obras de construcción), o el

número de viviendas en ciertos distritos o barrios (Amsterdam Smart City,

2017) .

•:. La ciudad lanzó la innovación tecnológica Smart Flow. La misma es una

solución dirigida a guiar el flujo de automóviles dentro de la ciudad de una

manera más inteligente. Al detectar la ciudad, Smart Flow proporciona a los

conductores consejos para los lugares mejores y más baratos para aparcar. La

aplicación tiene como objetivo lograr dos beneficios para los conductores:

Facilita encontrar rápidamente el camino más barato, más cercano y más rápido

para llegar a la plaza de estacionamiento (Amsterdam Smart City, 2017) .

•:. El municipio de Ámsterdam, en colaboración con Topsector Logistics,

Stichting Connekt y Amsterdam Smart City, lanzó un concurso para los

operadores del mercado y las start ups para ofrecer soluciones innovadoras

para el reto logístico en el centro de la ciudad. La creciente popularidad de

Amsterdam, con cantidades de visitantes que van en ascenso, se acompaña de

una creciente necesidad de movilidad. El espacio es escaso en la carretera, en

la acera, en el carril bici y en el número de espacios para aparcar, cargar y

descargar en un barrio (Amsterdam Smart City, 2017) .

•:. El 8 de abril de 2016, la Comisión Europea concedió el título de Capital

Europea de la Innovación ("iCapital") 2016 a Ámsterdam, por su visión

holística de la innovación en relación con cuatro áreas de la vida urbana:

gobierno, economía, inclusión social y calidad de vida (Sánchez Gómez de

Orgaz, 2016).

e) Londres

.:. La ciudad cuenta con un sitio web de muy alta calidad, abarcativo de las

principales temáticas de Londres y con apertura de actos y facilidad para la

interacción en servicios a los ciudadanos (London.gov.uk, 2017).
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.:. Registra una de las cifras más altas de usuarios de la red social Facebook:

7.645.680 usuarios. Dicha cantidad la ubica en el cuarto puesto a nivel global

(Facebook, 2011) .

•:. Londres ha impulsado un cluster tecnológico en el este de la ciudad, conocido

como el Tech City o Sillicon Roundabout. En la actualidad, el foco está puesto

en la zona detrás de la estación de tren Kings Cross. Hace veinte años esta área

de la ciudad era particularmente peligrosa y pululaba la prostitución y la droga.

En la actualidad, la zona se ha transformado en un cluster con foco en la

música, tecnología y empresas creativas. Muchos lo llaman Londres Digital

(Hatum, 2017) .

•:. El sector de tecnología, media y telecomunicaciones (TMT) representa 125

billones de libras en la economía británica, el 8% de su PBI. Uno de cada diez

trabajos es en el sector de TMT. Londres solamente genera 440.000 trabajos en

TMT: 185 mil en tecnología; 208 mil en media y 40 mil en telecomunicaciones

(Hatum, 2017) .

•:. El Reino Unido y su capital se han convertido en una de las más grandes

economías digitales gracias a consumidores sofisticados a nivel tecnológico. La

penetración de banda ancha, smartphones y televisión digital es de las más

altas del mundo. Asimismo, el Reino Unido es uno de los líderes mundiales en

e-commerce (Hatum, 2017) .

•:. Londres se convirtió en la 'capital de la innovación' en el continente europeo

con un dinamismo similar al de Silicon Valley en Estados Unidos. Sin

embargo, se han encendido las alarmas a causa del Brexit, como se le conoce a

la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Esto provocó que hoy se

tambaleen algunas variables, como la inversión de fondos y la facilidad de

importar talento de diferentes países de la Unión Europea (UE) (López, 2016).

5.4.10.2. Aspectos en común y mejores prácticas similares entre las ciudades bajo

análisis

1. Las ciudades consideradas desarrollan planes específicos con el objeto de

desarrollar innovaciones tecnológicas en diversas áreas.
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2. Poseen páginas web de muy buena calidad, con altos niveles de apertura al

acceso de datos.

3. Presentan altos niveles de conectividad en sus poblaciones y altos niveles de

utilización de las redes sociales.

4. Desarrollan distritos tecnológicos a fin de favorecer la generación de

ecosistemas de emprendedores con altos niveles de innovación.

6. ANÁLISIS COMPARATIVO CIUDADES LATINOAMERICANAS

6.1 Ciudades seleccionadas

Se seleccionaron las tres ciudades de la región mejor posicionadas en el Ranking Cities

in Motion 2016:

a)Buenos Aires

b)Santiago de Chile

c)Medellín

El objetivo que se persigue en este apartado es establecer en qué medida las tres

ciudades latinoamericanas sometidas a estudio, alcanzan las buenas prácticas que surgen

como conclusiones del análisis efectuado en cada una de las diez dimensiones que

fueron consideradas a partir del estudio comparativo de las ciudades posicionadas como

casos de éxito. Asimismo, se busca establecer las brechas que separan a las ciudades

latinoamericanas estudiadas respecto a los resultados obtenidos en el análisis

comparativo llevado a cabo.

6.1.1. Semblanza de las ciudades

6.1.1.1. Buenos Aires

El AMBA (Área Metropolitana Buenos Aires) se estructura a partir de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires en calidad de ciudad cabecera de la región y a un conjunto

de municipios que configuran una realidad urbana-rural. El alcance de dicha región es
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variable, ya que depende con el criterio que se sostiene su delimitación (CoPE GCABA,

2011).

Existen dos grandes criterios para el abordaje de delimitación del alcance territorial para

definir el Área Metropolitana. Uno es el formulado históricamente por INDEC (Instituto

Nacional de Estadísticas y Censos), y el otro es el criterio pragmático de determinar el

alcance a partir de la observación de la "mancha urbana". Éste último enfoque extiende

el territorio desde el Río de la Plata hacia la Ruta Provincial nro 6, al que constituye un

arco asfáltico que constituye el conocido como tercer anillo de circunvalación,

reconociendo la continuidad entre el proceso actual y el potencial de urbanización

(CoPE GCABA, 2011).

El espacio metropolitano tiene una extensión de 3600 km2, lo que multiplica por 18 la

superficie de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El formato actual de este territorio

tiene su origen principalmente en la actividad de la ciudad puerto, la que impulsó un

proceso migratorio interno a la configuración que ésta fue tomando como polo de

actividad económica. Fue así que se radicaron industrias químicas, metalúrgicas y

petroquímicas entre otras que consolidaron la urbe metropolitana. Este espacio

territorial se ha caracterizado por su condición policéntrica, en una dimensión territorial

heterogénea y fragmentada, que se expresa en fuertes desequilibrios socioeconómicos

(CoPE GCABA, 2011).

Buenos Aires, como Área Metropolitana sufre 3 tipos de fragmentaciones que afectan a

la gobernabilidad de la región y, por lo tanto, a la calidad de vida de sus habitantes. Por

un lado la fragmentación gubernamental. El AMBA (Área Metropolitana Buenos Aires)

no tiene un gobierno unificado, es gobernada territorialmente por la Ciudad Autónoma y

40 municipios, teniendo además competencias sobre ella los gobiernos nacional y

provincial. Esta fragmentación gubernamental tiene consecuencia directa en los

problemas de escala metropolitana porque ninguna jurisdicción, por más poder que

tenga, puede solucionarlos plenamente sin la cooperación de las jurisdicciones

involucradas (Fundación Metropolitana, 2017).
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Otra fragmentación es la de gestión. En Argentina, constitucionalmente, las unidades

gubernamentales cuentan con 3 herramientas principales: regulación, presupuesto y

poder de policía; o sea normas, recursos y control. Y como el AMBA no las tiene,

aparece la necesidad de establecer cómo se operativiza y ejecuta la voluntad de cooperar

sobre la agenda metropolitana (Fundación Metropolitana, 2017).

Por último, la fragmentación socioeconómica y territorial. El AMBA es la segunda

región más pobre del país detrás del noroeste, donde tenemos los extremos más agudos

de pobreza y riqueza de Argentina, desocupación, marginalidad, concentración de

recursos, empleabilidad informal, etc. Una paradoja del área que genera la mitad del

PBI. Esto se traduce en una fragmentación física, donde la segregación por condición

socioeconómica se expresa en el territorio generando, entre otras anomalías, la

proliferación de barrios cerrados y asentamientos precarios (Fundación Metropolitana,

2017).

6.1.1.2. Santiago de Chile

La ciudad es el eje central de una Región Metropolitana, con una superficie de 15.403

km2, alcanzando una densidad de 434 habitantes/km2. Eso la convierte en la región con

mayor concentración de personas en el país. Junto con lo anterior, hay que señalar que

el porcentaje de población urbana, corresponde a un 98,9%. Además, la ciudad de

Santiago posee en total una superficie de 2.834 km2, por lo que su densidad poblacional

se estima en 2.239 habitantes/km2, siendo la ciudad que tiene una mayor concentración

de personas por kilómetro cuadrado en el país (PER SCI, 2016).

En materia económica, en la Región Metropolitana se produce el 44,3% del PIB

nacional, el 66% del comercio y recreación y un 85% de los servicios financieros del

país; siendo el PIB per cápita de la región equivalente a $USD 15.508 (Cohen, 2014).

Por otro lado, en Santiago se encuentran el 43% de las empresas y concentra la mayor

cantidad de centros comerciales del país, características que la convierten en el principal

centro económico de Chile (PER SCI, 2016).

En términos generales, la Región Metropolitana de Santiago confirma tendencias que se

han venido manifestando desde hace más de tres décadas. En estas se mezclan virtudes

del crecimiento económico y material, expresado en un mejoramiento de
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infraestructuras, en la ampliación del acceso a bienes y recursos materiales por parte de

mayores segmentos de la población y también en la cobertura de la oferta educacional,

qué aunque de manera desigual ha logrado generar una base amplia en la educación

primaria y secundaria. Se trata de un mejoramiento material que es percibido por la

población. Es así como la región mantiene una alta concentración de población, debido

a las oportunidades que ella ofrece a las personas para desarrollar sus proyectos de vida

(Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, 2014).

En forma complementaria se observan procesos emergentes que contribuyen a dotar de

nuevos rasgos a la Región Metropolitana de Santiago, con sus respectivas

potencialidades y problemáticas: el envejecimiento de su población, la inmigración

latinoamericana concentrada en la ciudad de Santiago, sumado a la tensión entre, por

una parte, los niveles de realización y bienestar individual y, por otra, los niveles de

confianza y expectativas en las instituciones y en la evolución de la sociedad y del país,

en sentido amplio (Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, 2014).

6.1.1.3. Medellín

Medellín, la segunda ciudad de Colombia, se ha convertido en referente para la

comunidad global de ciudades, en una suerte de motor de ilusiones. Con una población

cercana a los dos millones y medio de habitantes, es el núcleo de un valle andino al

noroccidente de Suramérica, integrado por diez municipios, región metropolitana

poblada por más de 3,8 millones de personas. Tras su profunda crisis de los años

ochenta y noventa, la ciudad ejemplifica las grandes preguntas del mundo sobre equidad

en el desarrollo, hábitat sostenible, convivencia e inclusión, participación ciudadana,

gobernanza local y planeación, en fin, cómo hacer viable una sociedad urbana en el

entorno contemporáneo (Pérez Jaramillo, 2016).
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6.2. Análisis comparativo de ciudades en las Dimensiones

6.2.1. Capital Humano

6.2.1.1. Análisis de las ciudades seleccionadas

a) Buenos Aires

.:. La ciudad cuenta con 722 establecimientos de educación inicial, 1052 escuelas

primarias (580 estatales y 472 privadas), 636 escuelas secundarias (263

estatales y 373 privadas), 215 institutos de enseñanza superior y 35

universidades con más de 100 mil inscriptos anuales y cerca de 30 mil

egresados por año (CoPE GCABA, 2011).

•:. Los índices en materia de alfabetización (99,6) la muestran por encima del

promedio de la región y a la par de los países desarrollados (CoPE GCABA,

2011).

.:. La ciudad se caracteriza por una gran y variada oferta cultural, destinada a

todos los sectores sociales. Pocas ciudades en el mundo se comparan a ella en

este rubro, constituyéndose en un rasgo distintivo de la ciudad (CoPE GCABA,

2011).

.:. Buenos Aires está reconocida como la primera ciudad en la región por el

ranking QS Best Students Cities Ranking 2017, que mide las mejores ciudades

para los estudiantes. Dos de cada tres extranjeros eligen universidades públicas,

según datos suministrados por la Secretaría de Políticas Universitarias del

Ministerio de Educación de la Nación. El tercio restante opta por las

universidades privadas (Costa & Lacroze, 2017).

•:. Los estudiantes universitarios extranjeros son 53.101 y representan sólo un

2,8% del total universitaria en el país que asciende a 1.902.935 si se consideran

las carreras de grado y pregrado durante el 2015 (Costa & Lacroze, 2017).

•:. El 15 de octubre de 2018 se inaugurarán los 3eros Juegos Olímpicos de la

Juventud con una fiesta en la avenida 9 de Julio en la que participarán los

atletas y también el público. habrá cuatro Parques Olímpicos: Parque

Tecnópolis (incluye como sede el Parque Sarmiento), Green Park (en la zona
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de los lagos de Palermo y se aprovecharán los clubes adyacentes), Parque

Urbano (en Puerto Madero) y el Parque Olímpico de la Juventud (en Parque

Roca). En total, estos Parques albergarán 241 eventos que se repartirán en 32

deportes (Czyz, 2017).

b) Santiago de Chile

.:. En la ciudad hay sectores de la población que no gozan de buenos ingresos,

que no acceden a educación de calidad y que sufren con mayor rigor el

deterioro de su ambiente no solo natural, sino también social y de seguridad

(Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, 2014).

•:. En el campo de la educación existen importantes diferencias, tanto en el acceso

a los sistemas formales como también en la calidad de la educación recibida.

En el primer caso, se observan diferencias en la tasa de asistencia neta en la

educación parvularia24, aunque ha existido un incremento de asistencia

importante en los quintiles de mayores ingresos (Gobierno Regional

Metropolitano de Santiago, 2014).

•:. Respecto de la tasa bruta de asistencia a la educación superior, su acceso

también es desigual según los ingresos de los hogares. En el caso de la

comparación con el año 2009, se observan pequeños incrementos en todos los

quintiles de ingresos (Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, 2014).

•:. Según datos proporcionados por el Ministerio de Desarrollo Social, si se

considera la población regional mayor de dieciocho años entre 1990 y 2011, la

escolaridad media de la población regional aumentó en 1,4 años entre 1990 y

2011 (Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, 2014).

•:. La región concentra gran parte de la oferta cultural y recreacional del país,

estando allí situadas buena parte de las emergentes industrias creativas

(Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, 2014).

e) Medellín

.:. Se pudo en práctica el plan "Medellín la más educada" y se articuló con

proyectos del denominado urbanismo social, como los parques biblioteca, que

fueron implementados para saldar la deuda histórica acumulada con los

sectores más pobres y excluidos de la ciudad. De manera que, en este caso, el
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acceso a las TIC y las campañas de alfabetización digital se enmarcaban en un

discurso más amplio que buscaba revertir las desigualdades socioeconómicas

con educación (Duque Franco, 2016) .

•:. La ciudad ha instalado bibliotecas dentro de las estaciones del metro. Estas

consisten en un conjunto de bibliotecas comunicadas entre sí, que comparten

recursos, esfuerzos, conocimientos y experiencias con el fin de mejorar la

oferta cultural y educativa para los usuarios del sistema de transporte. En ellas

se pueden encontrar textos de todos los géneros literarios. Asimismo, cuentan

con servicio gratuito de Internet. Han sido esencialmente este tipo de proyectos

los que han hecho posible que Medellín fuera premiada recientemente como

Ciudad Innovadora por el Wall Street Journal, Citibank y el Urban Land

Institute (Castro, 2014).

6.2.1.2. Análisis comparativo respecto a los casos de éxito

1. Buenos Aires de destaca por el alto nivel en materia educativa en relación con

las otras dos ciudades. Lo hace a partir de destacados niveles de alfabetización

y de las dimensiones y calidad de enseñanza en los distintos niveles.

2. La capital argentina también resalta por su destacada oferta cultural.

3. Santiago de Chile muestra desigualdades en el acceso a los distintos niveles de

educación. Cuenta con una importante oferta cultural, aunque por debajo de la

de Buenos Aires.

4. Medellín ha emprendido un camino hacia la articulación de proyectos

educativos con la necesaria inclusión social con el fin de disminuir la brecha

que separa a distintas clases sociales en el acceso a la educación.

5. Las tres ciudades ofrecen variadas alternativas de ocio, recreación y de

fomento a la actividad deportiva, aunque Buenos Aires saca una ventaja en la

materia por contar con una mayor trayectoria en la materia. Suma a ello la

celebración de los Juegos Olímpicos de la Juventud de 2018.
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6.2.2. Cohesión social

6.2.2.1. Análisis de las ciudades seleccionadas

a) Buenos Aires

.:. Entre 2005 y 2010 la Legislatura de la Ciudad aprobó numerosas leyes,

resoluciones y declaraciones con tendencia de acción positiva respecto de la

identidad y la equidad de género. La legislación de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires en ese sentido es considerada de avanzada, aunque quedan

medidas a instrumentar con el fin de consolidar los avances alcanzados (CoPE

GCABA, 2011).

•:. El Núcleo de Inclusión y Desarrollo de Oportunidades (NIDO) es un espacio

creado y en desarrollo en 2015 para promover la inclusión social de los

habitantes de los barrios más vulnerables. NIDO se centra principalmente en

cuatro ejes: apoyar iniciativas emprendedoras productivas, incentivar la

formación y capacitación de personas y organizaciones, producir y promover

actividades artísticas y culturales desde una mirada intercultural y hacer énfasis

en la educación inicial. El objetivo es impulsar las capacidades emprendedoras,

educativas, artísticas y culturales de las comunidades de Ciudad Oculta, Villa

Soldati, la villa 20, la villa 1.11.14, Piletones y en el Parque de la Ciudad

(GCABA, 2015) .

•:. Las Estaciones Saludables son puestos de prevención de enfermedades y

promoción de la salud donde enfermeros y nutricionistas realizan controles

básicos de salud gratuitos disponibles para todas las personas que circulan por

la Ciudad de Buenos Aires. Su principal objetivo es promover hábitos

saludables y prevenir enfermedades no transmisibles, como las del cerebro y

cardiovasculares (OCABA, 2015).

•:. Asegurar la cobertura de salud de las familias por medio del programa

Cobertura Porteña de Salud, destinado a todos los porteños que no poseen

cobertura médica de obra social, mutual o prepaga. Esto incluye turnos

telefónicos en hospitales y medicamentos en farmacias (GCABA, 2015) .

•:. El Gobierno porteño puso a disposición de todos los vecinos de la Ciudad una

plataforma que permite poder sacar turnos para consultas médicas por medio
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de Internet. Es así como los vecinos y afiliados al plan de Cobertura Porteña de

Salud (CoPS) pueden acceder de forma más rápida y ágil a la obtención de

citas con los médicos (GCABA, 2015).

•:. El Gobierno de la Ciudad, a través de los ministerios de Salud y de

Modernización, lanzó la aplicación móvil BA Vacunación. Ésta es una libreta

online que hace más fácil el seguimiento y control de todas las vacunas del

grupo familiar (GCABA, 2015).

•:. El Plan de Atención Primaria de la Salud (APS) del Gobierno de la Ciudad

atiende en forma gratuita las necesidades de salud de los vecinos que no

cuentan con cobertura de obra social u otro servicio médico. Este plan concibe

de forma integral los problemas médicos de las personas, integrando asistencia,

prevención de enfermedades, promoción de la salud y rehabilitación de los

ciudadanos (GCABA, 2015).

•:. La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reconoce, en su

artículo 31, el derecho a una vivienda digna y a un hábitat adecuado, lo que

obliga al Poder Ejecutivo porteño a resolver el déficit habitacional,

infraestructura y servicios. La Ciudad Autónoma tiene una superficie de 200

km", de los cuales 297 hectáreas están ocupadas por villas. Allí viven

aproximadamente 300 mil personas, es decir, el 10% de los vecinos de la

Ciudad. Otros 400 mil viven en núcleos habitacionales transitorios, casas

tomadas, hoteles, pensiones y conventillos, lo que equivale a decir que

prácticamente uno de cada cuatro porteños -700 mil personas- en 2017 ve

vulnerado su derecho a la vivienda digna establecido constitucionalmente

(Lousteau & Fidel, 2017).

•:. En materia de seguridad, la ciudad creó el Centro de Monitoreo que tiene la

capacidad de controlar durante las 24 horas las 2.000 cámaras instaladas en 95

parques y plazas porteñas, en las calles aledañas a la Jefatura de Gobierno y la

Legislatura, el Distrito Tecnológico, los alrededores de Plaza de Mayo y la

Plaza Naciones Unidas, en las cercanías de la Facultad de Derecho (GCABA,

2015).

•:. Una radiografía de 2016 del Área Metropolitana, tomada en una encuesta en 30

municipios sobre un total de 5120 casos, por el Observatorio de la Deuda

Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), en convenio con la
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Defensoría de la provincia de Buenos Aires muestra que en el conurbano de la

provincia de Buenos Aires el 51,8% de su población no tiene red cloacal, el

35,9% no tiene acceso a la red de gas natural, el 29,2% no tiene acceso a calles

pavimentadas, el 41,4% no tiene acceso a desagües pluviales y el 24,4% carece

de agua corriente. Además, el 16,8% vive en viviendas precarias y el 13,9%, en

condiciones de hacinamiento. En ese contexto, una de cada cuatro personas

vive cerca de un basural y una cada tres habita en zonas inundables (Lucesole,

2017) .

•:. La mayoría de los indicadores mencionados arroja, no obstante, una leve

mejoría en 2015/2016, respecto de la muestra de 2010/2011. En la

comparación de estos dos períodos surge qué en el último de ellos, hay menos

deficiencias en la red cloacal (-6,15 puntos), gas natural (-1,6), pavimento (-3),

hacinamiento (-0,1) agua corriente (-5) (Lucesole, 2017) .

•:. En el mismo estudio, hay indicadores que empeoraron: mayor número de gente

vive cerca de basurales y en zonas inundables. Respecto de los basurales en

2010/2011 un 22,8% de la población convivía con basurales. En 2015/2016 el

porcentaje aumentó: el 24,7% reside vive cerca de enormes parvas de

deshechos. En ese período creció el número de gente que vive en hogares

inundables: mientras en 2011 esa población era el 33,3%, cinco años después

pasó al 35,7 por ciento (Lucesole, 2017) .

•:. Según el informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad

Católica Argentina (UCA), hasta 2016 existían 1134 villas en el Gran Buenos

Aires. Los municipios con mayor cantidad de barrios informales son La Plata,

La Matanza, Almirante Brown, Lomas de Zamora, y Florencia Varela. Según

el censo de 2001, en ese momento había 385 asentamientos en el Gran Buenos

Aires (Lucesole, 2017) .

•:. Según expresa Lucesole (2017), en base al mencionado informe de la

Universidad Católica Argentina, los barrios cerrados, countries y clubes de

campo se multiplicaron por cinco, al mismo ritmo de las villas de emergencia

de la provincia, desde el caótico 2001. Antes de esa fecha sólo había registro de

unos 200 barrios cerrados en este territorio. Hoy existen, al menos, 980

urbanizaciones cerradas. De los barrios inscriptos y relevados surge que la

mayor cantidad de estas urbanizaciones está en el eje compuesto por los
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municipios del noroeste provincial que integran Escobar, Pilar, Luján, Moreno,

General Rodríguez, Tigre, Malvinas Argentinas y José C. Paz.

b) Santiago de Chile

.:. En la Región, la fuerza de trabajo para junio de 2012 es de 3.388.300 personas,

la que ha tenido un aumento significativo en los últimos dos años (ver Gráfico

8). Este aumento, si bien es positivo por la ampliación de la mano de obra

disponible, supone el desafío de generar más puestos de trabajo (Gobierno

Regional Metropolitano de Santiago, 2014) .

•:. Como lo muestran algunos indicadores, las oportunidades no se distribuyen en

forma equitativa, por lo que no todas las personas están desplegando sus

capacidades para desarrollar sus proyectos de vida. Hay sectores de la

población regional segregados en espacios con serios problemas de

habitabilidad, de acceso a servicios básicos como agua potable y alcantarillado

(Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, 2014) .

•:. En materia de seguridad ciudadana, según algunas evidencias, se puede

afirmar que el 43,3% de la población en la RMS cree que será víctima de un

delito en los próximos 12 meses, y que el 54% de las personas no se sienten

seguras al caminar por su barrio cuando está oscuro (Gobierno Regional

Metropolitano de Santiago, 2014) .

•:. A nivel agregado los niveles de seguridad en salud son bajos en la región. Ante

una enfermedad catastrófica, sobre todo en el caso de pagar los costos no

cubiertos por el sistema, 66,6% de los habitantes de la RMS tienen poca o nula

confianza de que podrán pagar estos costos (Gobierno Regional Metropolitano

de Santiago, 2014) .

•:. La segregación se entiende como el proceso que supone generar divisiones

dentro de los grupos sociales, a partir de la tendencia de la sociedad a

promover jerarquías sociales, políticas, económicas o culturales, ya sea por

medio de la localización y tipo de infraestructura urbana, o bien por medio de

valores, prácticas y decisiones sociales que implican separar, menoscabando

así la vida del ser humano y restringiendo, de esa manera, las oportunidades

para que las personas desarrollen sus proyectos de vida. Si bien se observa una

tendencia a la baja en los indicadores de segregación de viviendas en la RMS,
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persisten aún evidencias claras de este fenómeno en los sectores altos, los que

pese a mostrar una variación negativa entre 1992 y 2002, mantienen índices

altos de segregación (0,6 en una escala entre Oy 1, siendo cero la ausencia total

de segregación) (Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, 2014).

•:. Respecto de las desigualdades de género se observan importantes diferencias

tanto en la participación laboral como en los ingresos percibidos. La tasa de

participación laboral por sexo es desfavorable a las mujeres. En la RMS, al

igual que en las demás regiones del país, la tasa de participación laboral

femenina apenas supera el 48% frente a un 72,7% de los hombres. Se constata

un nudo crítico porque la baja participación laboral femenina es más acentuada

en los sectores más pobres (Gobierno Regional Metropolitano de Santiago,

2014).

•:. La planificación urbana descoordinada es otro de los factores que contribuyen

al mantenimiento de una región poco integrada, existiendo ciertas áreas que

asumen el costo de la modernización, sin acceder a la atención pública y a los

servicios. Esta situación, unida a la desigualdad de oportunidades y la

discriminación, genera exclusión social y crea focos de malestar que se

traducen en problemas sociales que afectan a todos: la inseguridad y la

violencia urbana, por ejemplo (Gobierno Regional Metropolitano de Santiago,

2014).

•:. Según los datos de la Encuesta CASEN 2011, el Índice de Duncan de la

Región Metropolitana de Santiago es de 0,25. Esto indica que el 25% de la

población en situación de pobreza debería cambiar su actual residencia para

lograr una situación sin segregación. Dicha cifra no es tan alta y da cuenta de

que existen individuos en situación de pobreza en las distintas comunas de la

región, aunque se concentran en unas comunas más que en otras. Si se

eliminaran las comunas de la región con menor porcentaje de individuos en

situación de pobreza (Vitacura, Providencia y Las Condes), tal índice

descendería a un 0,24 (Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, 2014).

•:. En cuestión de viviendas, según MDS 2011, el índice de allegamiento en la

RMS alcanza el 8,9%, bastante por encima del mismo índice a nivel nacional

que se ubica en el 6,7%. El hacinamiento medio alcanza el 9,1%, superior al

del país 9%. El hacinamiento crítico, en tanto, se ubica en el 1,2%, también por
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encima del promedio del país que llega a un 1,1% (Gobierno Regional

Metropolitano de Santiago, 2014) .

•:. La visión del Programa Estratégico Regional Santiago Ciudad Inteligente 2026

se enfoca en "Un Santiago más integrado y con mayor cohesión social, cuyos

ciudadanos/as poseen capacidades y cuentan con condiciones habilitantes para

desarrollar sus proyectos de vida" (PER SeI, 2016) .

•:. En dicho Plan, se establece como objetivos para el Eje Estratégico Seguridad:

1. Trabajar en el desarrollo de una ciudad más segura frente a emergencias. 2.

Reducir las tasas de segregación y discriminación de los ciudadanos. 3.

Generar acciones que promuevan la prevención de delitos. 4. Proveer a los

ciudadanos de barrios y zonas más seguras para vivir y transitar. 5. Aumentar

la percepción de seguridad en la ciudad (PER SCI, 2016) .

•:. Entre las metas fundamentales que se desprenden de dichos objetivos, se

destacan aumentar coordinación frente a emergencias de la ciudad,

incrementando la creación y comunicación de organizaciones civiles en un

20% y disminuir al 50% la percepción de inseguridad en la RM al año 2026

(PER SCI, 2016).

e) Medellín

.:. Medellín es reconocida por su transformación milagrosa, dejando atrás el

estigma de la narcoviolencia (Pelaez, 2014) .

•:. Posee un sistema integrado de cámaras de seguridad que ayudan a la

movilidad, generando un comportamiento de la ciudadanía bastante respetuoso

de las leyes y los espacios públicos (Pelaez, 2014) .

•:. La ciudad fomentó la implementación de plataformas de salud con base en

nuevas tecnologías o los "laboratorios de creación" con los que se pretende

unir ciudadanos, técnicos expertos y alta tecnología para la generación de ideas

(Duque Franco, 2016) .

•:. La Biblioteca España y su emplazamiento es todo un espectáculo. Ha

transformado un sector humilde de la ciudad de una manera destacada, dotando

a los barrios marginales de arquitectura exquisita (Pelaez, 2014).
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.:. La tarjeta Cívica de Medellín ya anuncia sus intenciones con su propio nombre.

Con ella, un residente del humilde barrio de la Sierra, en lo alto de uno de los

cerros que rodea la ciudad, puede tornar el Metrocable (teleférico), bajar en la

parada de Oriente para subir al tranvía, que le dejará en el metro de San

Antonio; salir tres estaciones al sur para hacer un trayecto en Metroplus, un

sistema de autobús con plataforma exclusiva y, por lo tanto, sin atascos hasta

Rosales, donde tiene a su disposición una bicicleta pública para hacer el viaje

hasta su destino: la unidad deportiva María Luisa Calle, en el otro extremo de

la ciudad (Linde, 2017).

6.2.2.2. Análisis comparativo respecto a los casos de éxito

1. De las tres ciudades analizadas, Medellín refleja un fuerte impulso en materia de

cohesión social en los últimos veinte años, cobrando aún mayor potencia en la

década de 2010.

2. La ciudad colombiana destaca en el desarrollo de sistemas integrados de

coordinación en materia de seguridad. Santiago de Chile, por el contrario,

muestra vulnerabilidades que disminuyen la percepción de seguridad por parte

de su población.

3. Buenos Aires muestra avances en la coordinación de mecanismos de seguridad

en el territorio de la Ciudad Autónoma. Eso se contrapone con fuertes problemas

de coordinación y superposición de autoridad y responsabilidades en dicha

materia en el Gran Buenos Aires.

4. La capital argentina es la que muestra mayores dificultades de cohesión social en

el Área Metropolitana, donde muestra una fuerte fragmentación y desigualdad.

5. Santiago de Chile refleja altos índices de segregación en materia social y de

género.

6. Medellín presenta avances en la integración de sus habitantes a partir del diseño

de nuevos medios de transporte que han incluido en el intercambio ciudadano a

zonas más humildes anteriormente marginadas.

7. Las tres ciudades padecen problemas en las áreas de vivienda y empleo, lo que

genera condiciones de pobreza y marginalidad. En el ámbito de la salud,
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presentan la planificación de políticas tendientes a mejorar la atención de los

ciudadanos, resaltando Buenos Aires y Santiago de Chile en lo que hace a la

falta de coordinación en materia sanitaria y de emergencias en sus áreas

metropolitanas.

8. Existen propuestas de planificación urbana enfocadas en llevar adelante políticas

de sostenibilidad urbana. Se presenta una mayor velocidad de puesta en práctica

en Medellín, en parte favorecida por su menor tamaño respecto a las otras dos

ciudades.

6.2.3. Economía

6.2.3.1. Análisis de las ciudades seleccionadas

a) Buenos Aires

.:. La ciudad (considerando su territorio autónomo) cuenta con una economía

amplia y diversificada. Es el 13° centro urbano del mundo en términos de

tamaño del mercado, delante de ciudades como San Francisco, San Pablo o

Barcelona, medido como PBI en términos de paridad de compra. Su producto

bruto per cápita es de U$S/habitante 24.000.-, triplicando el PBI per cápita

promedio del país (CoPE GCABA, 2011) .

•:. La consultora global Euromonitor investigó a inicios de 2017 el concepto en

boca de empresarios y funcionarios con relación a las ciudades, y descubrió

que, de 126 centros urbanos, Buenos Aires es la tercera metrópolis con la

economía más diversificada. En los dos primeros lugares se encuentran dos

urbes ecuatorianas: Guayaquil y Quito. Al otro lado del ranking -entre las más

homogéneas- están Kuwait, Bakú y Abu Dhabi (Terrile, 2017) .

•:. Los puestos se determinaron por el índice Herfindahl-Hirschman, que informa

sobre la concentración económica de un mercado y se expresa en una cifra que

va de O(competencia perfecta) a 10.000 (monopolio). Para la ciudad de Buenos

Aires el resultado fue de 2180 puntos, mientras que el de Kuwait, la más

"concentrada", fue de 5559. Detrás de ese número hubo un cálculo que tuvo en

cuenta el valor agregado bruto de seis grandes sectores económicos de una
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ciudad: agricultura, comercio, manufacturas y minería, construcción, servicios

empresariales y servicios públicos. En Buenos Aires, según el estudio, del

valor agregado bruto que la ciudad genera, algo menos del 1% corresponde a la

agricultura y un 5%, a la construcción. La mayor porción es del comercio

(28%), pero pegados le siguen los servicios públicos (23%), los servicios

empresariales (22%) Ylas manufacturas (21%) (Terrile, 2017) .

•:. A través de incentivos, beneficios fiscales y promoción, el Gobierno porteño

está generando distintos conglomerados de empresas de un determinado sector

industrial (audiovisual, de diseño, artístico, etcétera) en varios barrios de la

Ciudad. Estos conglomerados, llamados distritos, poseen gran capacidad para

generar empleo, mejorar la economía de la zona e incrementar enormemente la

calidad de vida de los vecinos del lugar. Los distritos fueron pensados como

medidas que forman parte de una estrategia que busca promover el crecimiento

y desarrollo de varias zonas de la Ciudad, especialmente la sur. La Ciudad de

Buenos Aires ya cuenta con cuatro distritos. Tres de ellos se encuentran en la

zona sur: el Distrito de Diseño, en Barracas; el Tecnológico, en Parque

Patricios; y el de las Artes, en La Boca, Barracas y San Telmo. El cuarto

distrito, el Audiovisual, se ubica en Villa Ortúzar, Chacarita, Paternal y parte

de Palermo y Colegiales (GCABA, 2015) .

•:. En el caso de Buenos Aires, desde el gobierno de la Ciudad se destaca la

llegada de estudiantes extranjeros, algo que, según se considera, genera la

convivencia de una multiplicidad de culturas y capacidades. Eso convierte al

territorio en un espacio atractivo para emprender, una acción que a su vez

resulta impulsada por la diversidad que muestra la actividad económica local

(Terrile, 2017) .

•:. Buenos Aires fue la primera ciudad de Latinoamérica que ingresa en el puesto

20 al Indice de Ciudades Globales que elabora la consultora A.T. Kearney

desde 2008. El concepto -ciudad global- es el que acuñó la socióloga y

economista Saskia Sassen para agrupar a aquellas urbes que determinan

asuntos mundiales, más allá de las que se conocen como megaciudades

(Rozenwassser, 2014).
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b) Santiago de Chile

.:. La RMS es el principal centro económico y funcional del país. Constituye el

44,4% del PIB nacional, gracias al dinamismo que tienen los servicios

financieros y en menor medida, el comercio, los servicios personales y la

industria (Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, 2014) .

•:. El 41% del total de empresas del país se ubican en la RMS, al igual que el 72%

de las grandes empresas del país y el 90% de las empresas multinacionales. De

acuerdo con el tamaño de las empresas, las más de 296.000 existentes en la

RMS corresponden en un 74,6% a microempresas, 19,7% a pequeñas, 3,6% a

medianas y solo el 2,1% son empresas grandes (Gobierno Regional

Metropolitano de Santiago, 2014) .

•:. La RMS goza de una infraestructura vial de calidad, del reconocimiento

internacional como metrópoli atractiva para los negocios y donde se encuentran

centros de salud especializados y los principales centros de educación superior

a nivel nacional y latinoamericano. Su infraestructura urbana y de servicios

facilita el desarrollo de actividades productivas, pero favorece el ambiente de

negocios de clase internacional (Gobierno Regional Metropolitano de Santiago,

2014) .

•:. Esta dimensión del desarrollo humano no se presenta en su acepción negativa

como se refleja en otros casos, dado que no evidencia signos negativos, sino

más bien muestra algunos elementos que no se desarrollan en forma adecuada

para potenciar mayores oportunidades de desarrollo económico para las

personas. Esto no supone que no tenga una fuerte incidencia en el análisis de la

situación actual de la RMS, al contrario, su potencialidad como generador o

dinamizador de oportunidades es clara (Gobierno Regional Metropolitano de

Santiago, 2014) .

•:. Mientras que a nivel nacional existe un 13% de emprendedores, la RMS

concentra el 35%. Por otra parte, al considerar el total de la fuerza de trabajo de

la Región se evidencia que un 11% corresponde a emprendedores (Gobierno

Regional Metropolitano de Santiago, 2014) .

•:. No obstante las ventajas descriptas de la RMS, se observa un déficit en

innovación como uno de los obstáculos a superar para sostener la dinámica

regional de desarrollo. Efectivamente, el 54,9% del gasto del país en I+D se
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ejecuta en la región, mientras que su participación en el gasto global en

innovación es del 50%. Sin embargo, según el diagnóstico realizado por la

Estrategia Regional de Innovación y Competitividad (2012)44 existe un

profundo problema de asociatividad entre empresas e instituciones dedicadas al

I+D, lo que dificulta la formación de alianzas potentes que faciliten la

transferencia tecnológica y favorezcan el ecosistema innovador de la región.

Ejemplo patente de esto es la inexistencia de clusters innovadores en la RMS

(Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, 2014) .

•:. El Programa Regional Santiago Ciudad Inteligente 2026 se relaciona con otros

Proyectos Estratégicos impulsados por la ciudad, en particular con el Programa

Estratégico Nacional de Industrias Inteligentes (PEII), con el cual se han

generado coordinaciones que impulsen las sinergias existentes entre ambos.

•:. En este contexto, este Programa planteó cuatro objetivos estratégicos:

• Contribuir a la productividad y la valorización de las industrias nacionales, con

foco en los desafíos productivos de sectores con alto potencial de mercado y a

partir de ello, generar el ecosistema para difundir esa transformación a otros

sectores y mercados.

• Desarrollar el proceso para priorizar y seleccionar los sectores industriales con

los que se trabajará de forma paulatina y colaborativa, permitiendo así la

promoción sistemática y especializada de la industria nacional.

• Desarrollar un ecosistema digital habilitante para la transformación industrial,

transformando la industria nacional de tecnologías digitales en un sector

proveedor de soluciones digitales que impacten la productividad y eficiencia de

las empresas nacionales, y que a su vez puedan convertirse en referencia

internacional.

• Facilitar la coordinación entre la oferta tecnológica y la demanda industrial, a

través de mecanismos de gobernanza público-privado que dinamicen el

mercado y aceleren el proceso de adopción y masificación de soluciones

digitales sofisticadas (PER SCI, 2016).
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e) Medellín

.:. La ciudad es parte de la segunda región más industrializada del país. El 20% de

las empresas más importantes tienen su sede allí, según Procolombia

(Palomino, 2015) .

•:. Medellín es considerada la ciudad latinoamericana líder en crecimiento

económico y generación de empleo, según un informe del año pasado del

Instituto de investigación Brookings. Además de ser catalogada por el Urban

Land Institute como la ciudad más innovadora del mundo, al valorar procesos

de los últimos años como la reducción de emisiones de C02, la creación de

espacios culturales y la disminución en los índices de criminalidad (Palomino,

2015) .

•:. El emprendimiento ha tenido a su mejor "Ángel inversor" en el gobierno local,

nuevos modelos de colaboración para sumarse a esta ola o era inspirada en el

modelo de las Startups de Silicon Valley. Aquí han encontrado una

intersección perfecta para que las metas como sociedad en todo tipo de

temas sean oportunidades aprovechables para emprendedores que de la mano

de la tecnología hagan innovación social (Pelaez, 2016) .

•:. La ciudad ha impregnado de cultura del emprendimiento todas las áreas. Está

tocando la puerta en todos los escenarios posibles: academia, industria,

comercio, sector privado y público. Se ha permitido que las respuestas a los

problemas involucren a todos los sectores de la sociedad de manera

interconectada, y las nuevas tecnologías han jugado un importante papel para

aumentar la calidad de vida de sus ciudadanos y su transformación

sociocultural (Pelaez, 2014) .

•:. Ruta N es una muestra de estas iniciativas. Impulsada por la Alcaldía de

Medellín y la empresa privada para estimular y promover el desarrollo de

negocios innovadores basados en tecnología, que ayuden a incrementar la

competitividad de la ciudad y de la región. De los principios fundadores de

Ruta N se desprenden los lineamientos estratégicos que permiten a la

Corporación plantear sus acciones específicas frente al reto que se ha impuesto.

Estos lineamientos son: cultura de la innovación, gestión del conocimiento,

gestión de redes, acceso a mercados, acceso a capital e innovación empresarial

(Pelaez, 2014).
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6.2.3.2. Análisis comparativo respecto a los casos de éxito

1. Buenos Aires y Santiago de Chile ·son motor económico de sus respectivos

países. Arrastran una historia económica fuertemente centralizada en ambas

ciudades capitales. Eso explica la fuerte incidencia económica de ambas

ciudades en el PBI total de sus respectivos países.

2. Buenos Aires reviste características de ciudad global, lo que la distingue de las

otras dos ciudades consideradas.

3. Medellín motoriza fuertes planes enfocados en el espíritu emprendedor y la

innovación, lo que la ha llevado a tener reconocimiento mundial en tal sentido.

4. Una vez más, Buenos Aires refleja una fuerte fragmentación entre la economía

de la Ciudad Autónoma y las desiguales condiciones económicas de los distintos

distritos que la rodean y conforman su área metropolitana.

5. Los planes estratégicos de las tres ciudades expresan la visión de las mismas,

respecto a impulsar el potencial económico de sus recursos humanos a través de

la instrumentación de distintas políticas.

6.2.4. Gestión Pública

6.2.4.1. Análisis de las ciudades seleccionadas

a) Buenos Aires

.:. La Academia BA Emprende, está dedicada a formar personas que puedan

descubrir su talento creativo y generen valor para la sociedad. Esta academia

funciona como un programa de capacitación gratuito con foco en el aprendizaje

de habilidades emprendedoras y metodologías ágiles para resolver problemas

(GCABA).

•:. Como parte de la plataforma desarrollada por el Gobierno de la Ciudad para

impulsar y apoyar el desarrollo de ideas innovadoras en distintas áreas como la

tecnología, la educación, las ciencias, las artes y el emprendedorismo, entre

otros, es que se desarrolla InnovatiBA. El formato es a través de un seminario

organizado juntamente con la Singularity University (GCABA, 2015).
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b) Santiago de Chile

.:. Como indicadores de la insustentabilidad social se presentan los niveles

de confianza en las instituciones. En general, los niveles de confianza son

medios y bajos, y están por debajo de otras regiones. Presentan mayores

niveles de confianza las Fuerzas Armadas y la policía. Lainstitución política

con mayor nivel de confianza son los municipios, debido a la cercanía con la

población. Cabe destacar que los niveles de confianza en las instituciones es

uno de los más bajos a nivel mundial (Informe de Desarrollo Humano, 2012)

(Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, 2014) .

•:. La ciudad de Santiago no queda exenta del problema de la centralización de las

políticas públicas en Chile. Si bien los procesos de descentralización han ido

mostrando avances en la capacidad de las regiones de formular e implementar

planes estratégicos, aún se mantienen importantes niveles de centralización

tanto en la proporción de inversión pública de decisión regional, como en las

facultades precisas de los Gobiernos Regionales para formular e implementar

sus estrategias de desarrollo. A este déficit, que tiene su reflejo en la

distribución de facultades sectoriales, definiciones presupuestarias y capacidad

de gestión subnacional y local, se agregan también desequilibrios en capitales

sociales, culturales y políticos con que la base humana regional pueda ir

demandando mayores niveles decisionales en la gestión para el desarrollo de

sus propios territorios. De esta manera, Chile sigue mostrando un diseño

institucional centralizado, aun cuando desde hace dos décadas la

institucionalidad regional y local ha ido cobrando paulatinamente mayor

relevancia (Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, 2014) .

•:. La implementación de las instancias de participación de actores público

privados resultan ser esenciales dentro del proceso de producción de la ERD

RMS, por cuanto la participación otorga una cualidad específica a los procesos

de planificación particularmente si se tiene en cuenta que:

• En el contexto de complejidad e interdependencia creciente de las

problemáticas que afectan a las personas, se sostiene que la participación

mejora la calidad de la política nacional, regional y local, entregando a los

responsables políticos fuentes más amplias y ricas de información, nuevas
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perspectivas y potenciales soluciones en el diseño y ejecución de políticas

públicas.

• La participación favorece la integración de la ciudadanía en el ciclo de diseño y

elaboración de políticas públicas, estrecha la brecha de expectativas/confianza

de esta en relación con sus demandas, recepción de opiniones e influencia en

las decisiones. Responde a la exigencia ciudadana creciente por mayores

niveles de transparencia y rendición de cuentas en el uso de recursos y toma de

decisiones (Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, 2014).

e) Medellín

.:. Medellín, a través de un nuevo modelo de gestión, asumió el reto de

convertirse en una Ciudad Inteligente, donde el futuro sostenible y la

innovación social permitieran que personas más empoderadas, generadoras de

espacios de encuentro, lograran una ciudad con comunidades que tuvieran

acceso a la información pública. Era esencial que el gobierno fuera abierto para

que fomentara una mejor participación ciudadana. No cabe duda de que las

mejores soluciones vendrán de los mismos ciudadanos (Pelaez, 2014) .

•:. Durante la década de 1990, tras hechos de inmensa trascendencia como la

creación de la Consejería Presidencial para Medellín, el Plan Estratégico para

Medellín y el área metropolitana 2015, el Sistema Municipal de Planeación, así

como el desarrollo de la democracia local enmarcada en la Constitución de

1991, se forjó un proyecto de largo plazo, que ha permitido actuar sobre los

problemas estructurales y formar una ciudanía más integrada, que ha definido a

la ciudad como un objetivo común, por el cual todos los sectores trabajan,

debaten y sueñan, en medio de complejas divisiones y contradicciones (Perez

Jaramillo, 2016) .

•:. La ciudad ha hecho un esfuerzo enorme en colaboración público-privada para

llegar a tener infraestructuras de calidad, como lo son bibliotecas y museos

enfocados en mejorar la calidad de vida y el atractivo de la urbe. También se

han implementado medidas que están permitiendo trabajar de la mano al sector

público y al privado. De igual forma, se está convirtiendo en un destino

turístico internacional, mientras que también atrae a empresarios interesados

por la responsabilidad social (Castro, 2014).
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.:. Empresas Públicas de Medellín (EPM) es un ejemplo en la gestión de Servicios

Públicos como electricidad, agua, gas y telecomunicaciones, entre otros.

Empresa que tiene un alcance aproximado en atención de más de 12 millones

de colombianos. EPM además tiene un alcance internacional a través de otras

empresas afiliadas. Su Edificio Inteligente es una marca propia y de la ciudad,

que desde hace varios años traza el camino de una Medellín innovadora, digital

y ahora claramente Inteligente (Pelaez, 2016) .

•:. El caso Medellín evidencia cómo la participación ciudadana, para la planeación

y la gestión urbana, social y territorial han evolucionado como instrumentos

para construir un proyecto cívico a largo plazo, qué basado en acuerdos

sociales, permite construir una visión compartida a futuro, dar continuidad en

políticas y procesos, y obtener resultados transformadores de la vida y la

democracia local (Perez Jaramillo, 2016).

6.2.4.2. Análisis comparativo respecto a los casos de éxito

1. En líneas generales, ninguna de las tres ciudades destaca por una tradición en

modelos eficientes de gestión pública.

2. Medellín es la que mayor esfuerzo ha depositado en su planificación y en la

articulación de políticas que apunten a romper con sus antiguos paradigmas.

3. Se vislumbra en las ciudades consideradas un incipiente impulso volcado en

desarrollar nuevos modelos de gestión que promuevan una mayor eficiencia

administrativa y el trazado de ejes que faciliten potenciar la iniciativa público

privada.

4. En el punto anterior, también resaltan las políticas de la ciudad de Medellín que

ha puesto su esfuerzo en fortalecer sus instituciones con el fin de transitar el

camino de una gestión innovadora e inteligente.
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6.2.5. Gobernanza

6.2.5.1. Análisis de las ciudades seleccionadas

a) Buenos Aires

.:. La ciudad diseñó la propuesta Compromiso Buenos Aires 2020. La misma es

un proceso de diálogo entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y

organizaciones de la sociedad civil. Persigue como objetivo generar un marco

de diálogo a largo plazo, que vaya más allá de las miradas sectoriales y permita

entender los desafíos comunes y los recursos presupuestarios con los que

contamos para llevarlos a cabo. Buenos Aires enfrenta una serie de desafíos

estructurales. Resolverlos requiere aumentar las capacidades de respuesta del

Estado, del sector privado y de la sociedad civil. Por eso, es fundamental

construir acuerdos sociales para dar solución a los déficits sociales y de

infraestructura que tiene la Ciudad. La convocatoria cuenta con el apoyo

técnico y metodológico del Programa de las Naciones Unidas para el

Desarrollo (PNUD) (Buenosaires.gob.ar).

•:. En una primera etapa, participan alrededor de 700 personas, representando a

los cultos religiosos, sindicatos, cámaras empresariales, colegios profesionales,

universidades, üNGs sectoriales y de base, medios de comunicación, entre

otros. El primer objetivo es generar un piso de información sobre la deuda

social y física de la Ciudad, y sobre los recursos con los que cuenta para

saldarla. El segundo objetivo es lograr el mayor nivel de acuerdo posible

respecto a la necesidad de espacios de diálogo social. El tercer objetivo es

poder consensuar posibles líneas de acción de cara al futuro

(Buenosaires.gob.ar)

.:. La plataforma web, de uso generalizado para los ciudadanos, alcanzó en 2014

una audiencia anual de 58 millones de visitas, de las cuales 23 millones fueron

a georreferencia o mapas, 4 millones a Agenda Cultural, 4 millones a turismo y

el resto a información general del Gobierno, con una estimación de 18 millones

de usuarios al año (GCABA, 2015) .

•:. El Plan de Gobierno Abierto fue el puntapié inicial para la implementación del

Buenos Aires Data, un catálogo que facilita la búsqueda y descubrimiento de
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datos del sector público en formatos que permitan su reutilización por parte de

terceros, sean ellos desarrolladores de software, empresas, académicos,

investigadores, periodistas o vecinos de la Ciudad. Para hacerlo se utiliza una

plataforma gratuita y de código abierto que actualmente se usa también en

otros portales de datos abiertos del mundo (GCABA, 2015) .

•:. Los hackatones fueron una de las formas de fomentar la participación

ciudadana y la cooperación público-privada a través distintas acciones. Son

encuentros de programadores, funcionarios, entusiastas y activistas que

provienen del Gobierno, del mundo empresarial y de la sociedad civil con el fin

de desarrollar proyectos que solucionen problemas o mejoren la calidad de vida

de la Ciudad (GCABA, 2015).

b) Santiago de Chile

.:. En el nivel de participación en organizaciones sociales, la RMS presenta los

peores niveles del país. Más allá de las explicaciones

de esta baja participación, tal situación representa una potencial

insustentabilidad social porque indica que las personas no perciben

organizaciones de base donde apoyarse, restando oportunidades para la

ampliación de sus capacidades y la generación de capital social para las

generaciones futuras (Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, 2014) .

•:. En materias de uso y acceso a tecnología se observa que existe una gran

dispersión en la oferta de trámites online ofrecidos por los distintos municipios;

destacando Puente Alto con 41 y Vitacura con 22 servicios respectivamente; y

ciertas iniciativas como el DOM (Dirección de Obras Municipales) digital de la

Municipalidad de Peñalolén, sin embargo, hay otras comunas que sólo ofrecen

un servicio o trámite online, como lo son: Lo Prado y Peñaflor (PER SeI,

2016) .

•:. En el diseño de la Hoja de Ruta (HR) del Plan Estratégico Regional Santiago

Ciudad Inteligente 2026, se diseñó un proceso de fases sucesivas en el que la

metodología utilizada tiene como fin generar una planificación estratégica

dinámica mediante actividades colaborativas con equipos multidisciplinarios.

El enfoque adoptado involucra etapas sucesivas que permiten construir una

visión futura lo suficientemente alejada de las condiciones actuales, habilitando
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la posibilidad de transformaciones estructurales del sector. Para ello se toma

como parte vital la participación del sector empresario y la sociedad civil. El

proceso permite generar una divergencia para explorar la industria y luego una

convergencia hacia la estrategia con sus innovaciones y elementos tecnológicos

a considerar (PER SCI, 2016).

•:. En sus Objetivos Transversales, el Programa Estratégico Regional Santiago

ciudad Inteligentes plantea como Objetivos de Trabajo 4 y 5 aumentar la

confianza de la ciudadanía en la institucionalidad de la ciudad y facilitar la

toma de decisiones de ciudadanos, gobiernos y empresas disponiendo de

información de calidad en tiempo real (PER SCI, 2016).

e) Medellín

.:. Desde 2005 se incluyó en la agenda pública la promoción del uso de las TIC

entre la ciudadanía como parte de la transformación que comenzó a

experimentar la ciudad con el denominado urbanismo social. La iniciativa

derivó luego en el programa Medellín Digital con el que se amplió el acceso y

la conectividad, y se fomentó la apropiación social de las TIC mediante

capacitaciones y uso libre de los recursos en diferentes espacios públicos de la

ciudad (Duque Franco, 2016).

•:. En 2012, Medellín se propuso hacer la transición "de la ciudad digital a la

ciudad inteligente", poniendo la innovación tecnológica y social al servicio de

la calidad de vida de los ciudadanos. Entre 2012 y 2015 el programa Medellín

Ciudad Inteligente desarrolló las siguientes áreas de trabajo:

• Innovación y servicios como la plataforma "Milvledellín' para la creación

colaborativa de soluciones urbanas; comunidad de aprendizaje para el

emprendimiento; servicio de información sobre trámites; diseño colaborativo

de una agenda pública digital de ciudad para la centralización de la

información sobre eventos de las diferentes instituciones; y la creación del

sitito web Medellín Ciudad Inteligente.

• Procesos de alfabetización digital a diferentes públicos, en especial a quienes

presentan mayor brecha digital.
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• Creación de nuevos portales para temas diversos (salud, educación, movilidad,

medio ambiente, seguridad y convivencia o emprendimiento).

• Portal Nuestra Nueva Medellín (100 hechos, 100 imágenes, 100 testimonios,

100 indicadores y 100 premios y reconocimientos). Se trata de una iniciativa

para diversificar los formatos de rendición de cuentas, que funciona ante todo

como una importante estrategia de marketing urbano (Duque Franco, 2016).

•:. El mencionado portal interactivo Mi Medellín viene funcionando desde 2013 y

actualmente tiene registradas más de 17.000 ideas de más de 20.000 personas

sobre asuntos como medio ambiente, innovación, movilidad o seguridad

(Duque Franco, 2016) .

•:. Medellín ha sabido dar acceso a la participación ciudadana, empoderándola

para que pueda influir en conjunto dentro de una porción del presupuesto local.

Esta democratización de las decisiones sobre una parte de los fondos públicos

ha servido para encontrar soluciones a problemáticas sociales: centros de salud,

jóvenes, becas escolares (Pelaez, 2014) .

•:. La ciudad vivió una de las más profundas crisis que se haya conocido de su

tipo y fue capaz de convertirla en su mayor oportunidad. Es una de las

muestras más cabales de ciudad resiliente a partir de una correcta lectura de

búsqueda de eficiencia y calidad de parte del estado en combinación con la

participación ciudadana y el aporte del sector privado. Haberla entendido como

un momento para la autocrítica y para retejer su comunidad hizo posible

comprender en qué forma un colectivo social podría construir una agenda,

apoyado en sus instituciones sociales y académicas, con herramientas de la

planeación social y territorial, el desarrollo institucional, el urbanismo, la

arquitectura y la infraestructura, en complementariedad con procesos de

organización comunal, participación y democracia que fomentaron

innovaciones para la gobernanza (Perez Jaramillo, 2016) .

•:. A partir de esa profunda crisis, expresada en diversos conflictos como su

inmensa y rápida urbanización, su declive económico industrial y del sector

cafetero, su precariedad democrática, la inmensa inequidad y la fragilidad del

Estado, entre otras condiciones gravement~ profundizadas por el narcotráfico

como la ilegalidad, la violencia y el terrorismo asociado, la comunidad de

Medellín desplegó un extraordinario y amplio proceso de participación



Ciudades Inteligentes: Una modelización de políticas de desarrollo a la luz de los principales casos de éxito
Ornar Quiroga

ciudadana, que implicó a diversos estamentos sociales y consolidó la gestión

urbana y la democracia local, hacia un pacto político transformador, como

construcción de un proyecto de ciudad a largo plazo (Perez Jaramillo, 2016) .

•:. Medellín se encontró entonces en un escenario de renovada gobernanza, un

progresivo avance de la agenda pública que, de la mano del acuerdo cívico

general, fortaleció su ciudadanía y reconquistó la ciudad para la gente, con

políticas de las administraciones locales que le apostaron a la construcción de

una "ciudad para la vida" tal como la denominara el Alcalde Aníbal Gaviria

(2013-2016), como una manera de fomentar la integración social y combatir las

desigualdades, la inequidad y la violencia y construir un futuro común (Perez

Jaramillo, 2016).

6.2.5.2. Análisis comparativo respecto a los casos de éxito

1. En los últimos años, Buenos Aires enfocó prioritariamente sus políticas en la

dimensión del vínculo del Gobierno con el ciudadano. A partir de dicha decisión

estratégica de fortalecer el gobierno electrónico, la ciudad logró un salto

cualitativo en la gestión y respuesta a los ciudadanos.

2. En los municipios que rodean a la Ciudad Autónoma, la situación es dispar ya

que no existe coordinación alguna entre ellos en la materia.

3. Medellín, partiendo de un punto más rezagado que las otras ciudades, articuló

políticas centradas en la participación ciudadana. Para ello incorporó a su agenda

pública políticas conducentes a fomentar la inclusión social con proyectos a largo

plazo que se apoyan en la participación de sus habitantes.

4. Santiago de Chile se presenta rezagada en la materia respecto a Buenos Aires y

Medellín. No obstante, sus planes estratégicos incluyen entre sus ejes principales

la necesidad de achicar las brechas existentes a través de políticas que promuevan

la transformación digital.
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6.2.6. Medio ambiente

6.2.6.1. Análisis de las ciudades seleccionadas

a) Buenos Aires

.:. El Gobierno de la Ciudad reglamentó en 2007 la ley 1854 de Basura Cero. Esta

ley plantea la adopción de medidas dirigidas a la reducción de la generación de

residuos, la recuperación y el reciclado, así como también la disminución de la

toxicidad de la basura y la asunción de la responsabilidad del fabricante sobre

sus productos. Entre las diversas medidas implementadas se destaca la de

contenerización, en la que comenzaron a colocarse contenedores de basura en

toda la Ciudad para recolectar residuos domiciliarios. Desde marzo de 2016

toda la ciudad posee contenedores diferenciados: negros para basura y verdes

para materiales reciclables (GCABA, 2015) .

•:. Alrededor de 3 millones de personas viven en la Ciudad de Buenos Aires, cifra

que se duplica durante el día con la afluencia de trabajadores hacia la Capital, y

generan más de 6.000 toneladas de residuos por día. La Ciudad se enfrenta a

dos problemas: una gran carga de residuos sólidos y la capacidad limitada para

absorber los residuos en los basureros (GCABA, 2015) .

•:. A partir de ello, el Proyecto de Reducción de Residuos Sólidos Urbanos tiene

como objetivo reducir la cantidad de residuos sólidos urbanos (RSU) enviados

a rellenos sanitarios, garantizando un tratamiento previo del 100%. Esto se

logrará a través de la separación de residuos en su origen, recuperación,

reciclado y valorización, así como el desarrollo de la infraestructura

(incluyendo la apertura de nuevas plantas de tratamiento), y campañas de

sensibilización dirigidas a ciudadanos y empresas responsables de residuos.

Uno de los elementos centrales del plan es la separación de RSU en su fuente,

lo que explica el papel clave desempeñado por los ciudadanos. La

administración de la Ciudad está implementando una campaña de

sensibilización para educar a los ciudadanos sobre cómo ordenar y separar los

residuos correctamente. A partir de enero de 2014 ha habido una reducción del

44% en los residuos enviados a rellenos sanitarios en comparación con el año

anterior (GCABA, 2015).
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.:. Se avanzó en contenedores y recogida lateral de RSU para evitar bolsas de

basura en las calles, mitigar el olor y mejorar la estética de las calles (GCABA,

2015) .

•:. Se instalaron estaciones de transferencia de residuos, que tienen un impacto

positivo en la reducción de dióxido de carbono generados por el transporte

(GCABA, 2015) .

•:. La Ciudad también lanzó Centros Verdes con un tratamiento mecánico

biológico para los materiales reciclables, residuos áridos y residuos de poda

(GCABA, 2015) .

•:. Buenos Aires será una de las ciudades mejor iluminadas de Latinoamérica. Las

luminarias de alumbrado público de sus calles, parques y plazas están siendo

reemplazadas con nuevas luminarias de tecnología LED. Esto no sólo permite

un importante ahorro energético, sino que también brinda mayor seguridad a

los ciudadanos, con una luz más potente que la de las lámparas de sodio. Los

principales beneficios de la luminaria LED son que con una vida útil de

100.000 horas o más (más de 20 años) -a diferencia de las 30.000 horas de las

luminarias de sodio-, tienen menor consumo, bajo costo de mantenimiento,

mayor focalización y poder lumínico, y ayudan a reducir las emisiones de los

gases de efecto invernadero (GCABA, 2015) .

•:. Las luminarias LED instaladas permiten un ahorro en el consumo eléctrico

superior al 50% -que puede llegar al 80%-, carecen de elementos

contaminantes -como el mercurio o el sodio- y permiten una reducción

significativa de emisiones de dióxido de carbono (GCABA, 2015) .

•:. Buenos Aires dispone de sólo 6,2 metros cuadrados de espacio verde por

habitante, por lo que el déficit de la ciudad en esta materia es más que evidente.

Más aún teniendo en vista que estas cifras ubican a la Ciudad de Buenos Aires

muy por debajo de otras grandes urbes de América Latina como Ciudad de

México, San Pablo o Santiago de Chile (Saravia, 2016) .

•:. Se observa un profundo desequilibrio entre los distintos barrios de la ciudad.

Así, mientras la comuna 1 (Puerto Madero, San Nicolás, Retiro, Monserrat,

San Telmo y Constitución) tiene una superficie de 23 metros cuadrados por

habitante, en las comunas 3 (Balvanera y San Cristóbal) y 5 (Almagro y
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Boedo) hay una manifiesta falta de espacios verdes, con una superficie de

apenas 0,4 metros cuadrados por habitante (Saravia, 2016).

•:. En la ciudad hay contenedores verdes, centros de acopio en plazas y parques,

12 cooperativas de cartoneros que recorren los barrios y un presupuesto de $

255 millones destinado a concientizar sobre los beneficios de separar los

residuos. Sin embargo, a 12 años de la sanción de la ley de basura cero, que

obliga a los porteños a reciclar sus desechos, apenas se recupera el 6% de lo

que se genera (Rocha, 2017).

b) Santiago de Chile

.:. A nivel medioambiental, una primera dimensión se vincula con el balance

hídrico, donde los indicadores de mediano y largo plazo son preocupantes.

Como efecto del cambio climático, se proyecta un aumento en la temperatura

de 2° C y una disminución de un 20% en las lluvias y la acumulación de nieve

en la cuenca de Santiago. En el periodo de 2011 a 2040, el déficit total de agua

(para consumo humano e industrial) en la cuenca de Santiago sería 6 m3/seg.

Este déficit establece un costo promedio anual de 1,1 millones de dólares

al año, sin contar con los costos por control de calidad y efectos sobre el

suelo agrícola. Por último, este costo se podría traducir en un aumento de tarifa

estimado de USD 2 al año por familia (Gobierno Regional Metropolitano de

Santiago, 2014).

•:. El consumo eléctrico, de acuerdo a cifras del INE, la Región Metropolitana

utiliza cerca de 44% del total del consumo eléctrico residencial, comercial e

industrial en Chile y un 30% del consumo eléctrico total. Lo anterior genera la

necesidad de gestionar de forma eficiente el consumo eléctrico en Gran

Santiago, lo cual significa que hay crecientes exigencias de calidad de servicio

y optimización en la distribución eléctrica, gestionar el uso de iluminarias

públicas y fomentar el uso de energías renovables y autosustentables (PER

SCI, 2016).

•:. En términos de contaminación, Santiago también presenta importantes

problemas de calidad del aire agravado en algunas ocasiones por falta de

precipitaciones fruto del cambio climático y los eventos atmosféricos que la

afectan. Esta situación fuerza medidas como la restricción vehicular del 40%
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de los automóviles en la capital, o la paralización de 1.347 fuentes fijas

industriales, donde soluciones inteligentes para medir y gestionar emisiones de

contaminantes pueden resultar fundamentales para hacer frente a esta agravante

problemática (PER SCI, 2016) .

•:. Al considerar la superficie destinada para uso de área verde según el

instrumento de planificación regional (PRMS) y los instrumentos

comunales de planificación (PRC), esta asciende a 23.843 hectáreas en la RMS,

lo que implica 36 m2 de área verde por habitante. Sin embargo, tal superficie

se distribuye de modo heterogéneo a lo largo de la región y también con

diversos grados de consolidación (Gobierno Regional Metropolitano de

Santiago, 2014) .

•:. Para la Hoja de Ruta del Planeamiento Estratégico Regional - Santiago Ciudad

Inteligente 2026, en el eje que tiene como propósito responder a las

problemáticas asociadas a calidad del aire, uso eficiente de la energía, áreas

verdes y la resiliencia de la ciudad, el Consejo Directivo del mismo definió 5

objetivos que permitieron priorizar las iniciativas propuestas. Los objetivos

estratégicos específicos de Medio Ambiente son:

• Objetivos Medio Ambiente:

1: Promover iniciativas que mejoren la calidad del aire de la ciudad. 2: Promover

acciones que permitan un uso más eficiente de la energía. 3: Potenciar el

desarrollo de áreas verdes en la ciudad. 4: Potenciar acciones que favorezcan a

la resiliencia de la ciudad. 5: Potenciar el desarrollo de iniciativas de reciclaje.

•:. Para lograr los objetivos señalados, se trabajará en mejorar las condiciones

habilitantes y potenciar la oferta existente en torno a temas de gestión de

residuos y calidad del aire, a través de la coordinación de actores, participación

ciudadana y uso eficiente de recursos (PER SeI, 2016) .

•:. Otros elementos claves en el análisis de la insustentabilidad medioambiental

tienen que ver con la disponibilidad de áreas verdes y el manejo de los residuos

sólidos. Ambos son factores importantes para mejorar la calidad de vida y el

hábitat de las personas. La disposición de áreas verdes se concentra en muy

pocas comunas del sector de mayores ingresos de la RMS (Gobierno Regional

Metropolitano de Santiago, 2014).
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.:. Por su parte, el problema de los residuos sólidos se vincula con la presión sobre

los vertederos existentes y la falta de una cultura masiva de reciclaje, tanto a

nivel domiciliario como en la disposición final. Esto se traduce en un manejo

inadecuado de los residuos sólidos, lo que impacta de manera negativa nuestro

ambiente (aire, suelo, agua). Es así como en la Región Metropolitana de

Santiago existen 78 vertederos ilegales de residuos sólidos, de acuerdo con lo

informado por la Autoridad Sanitaria Regional, los que en su mayoría se

ubican en la periferia urbana, afectando a comunas de bajos ingresos (Gobierno

Regional Metropolitano de Santiago, 2014).

•:. Santiago de Chile tiene una ley ambiental de última generación para los

rellenos sanitarios de residuos sólidos. Sin embargo, la ciudad tiene 65

vertederos ilegales y 700 micro basurales (Orrego Larraín, 2015).

•:. Una de las metas del Programa Estratégico Regional Santiago Ciudad

Inteligente 2026 es reciclar el 25 % de los deshechos generados por la Región

Metropolitana para el año 2020. Cabe destacar que Chile es un país líder en

producción de basura, generando 16,9 millones de toneladas de basura al año,

de las cuales 6,5 millones de toneladas corresponden a residuos sólidos

municipales, lo que significa que cada chileno produce más de un kilo de

basura al día. El año 2012 se generaban 384Kg por persona aumentando a 415

Kg al año 2015, lo que representa un crecimiento de un 8% en sólo 3 años

(PER SCI, 2016).

•:. Otra meta destacada en el mismo Programa Estratégico es educir las emisiones

de GEl (gases de efecto invernadero) producidas en la Región Metropolitana

en un 30 % para el año 2025 (PER SCI, 2016).

e) Medellín

.:. La ciudad ha trabajado en un doble propósito: recuperar espacios públicos y

convertirlos en lugares de mejora de la calidad del medio ambiente. Lo hizo al

adueñarse de los espacios que en el pasado les generaban inseguridad. Un claro

ejemplo de esto es el Cinturón Verde Metropolitano, el cual es uno de los

proyectos más ambiciosos del Proyecto de ciudad que ha diseñado Medellín, y

tiene como objetivo articular los barrios de la periferia de la ciudad y cambiar

el panorama en las zonas altas. Dicho proyecto comenzará a hacerse realidad
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con la construcción de lo que será su eje central: el Jardín Circunvalar (Castro,

2014) .

•:. La Encuesta de Percepción Ciudadana 2016, en Medellín, reportó que el mayor

nivel de satisfacción de la ciudadanía en esta capital estaba en la cantidad de

árboles (50 por ciento), pero los niveles bajaron cuando se les mencionó las

basuras (26 por ciento), la contaminación visual (20 por ciento), los escombros

(20 por ciento), el ruido (19 por ciento), el agua (14 por ciento) y, por último,

el aire (13 por ciento), algo que parece lógico teniendo en cuenta las difíciles

condiciones atmosféricas que experimentó el Valle de Aburrá en los años

recientes, cuando en marzo de 2016 y 2017 se declaró la emergencia ambiental

por la alta cantidad de presencia de partículas contaminantes en el aire y se

tomaron algunas medidas restrictivas en circulación vehicular y peatonal,

además de la operación industrial para procurar proteger la salud de sus

habitantes (Aguirre Eastman, 2017).

6.2.6.2 Análisis comparativo respecto a los casos de éxito

1. Medellín se expresa como la ciudad que más esfuerzos concretos ha puesto en la

materia entre las tres ciudades analizadas.

2. Santiago de Chile muestra históricamente alarmantes niveles de contaminación

ambiental e hídrica. Los planes estratégicos expresan entre sus principales

cuestiones a atender la temática medioambiental, poniendo acento en las

emisiones contaminantes y en la gestión de los' residuos urbanos.

3. Buenos Aires expresa cifras alarmantes en referencia a espacios verdes por

habitante en el entorno de la Ciudad Autónoma. Asimismo, presenta una

considerable contaminación hídrica en toda la Región Metropolitana y una

gestión lejos de ser eficiente de sus residuos urbanos. Una situación similar se

refleja en Santiago de Chile, resaltando las asimetrías en la distribución de

espacios verdes.

4. Buenos Aires impulsa modificación en sus sistemas lumínicos en búsqueda de

mejorar la eficiencia energética de la ciudad y su área metropolitana.
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5. Las tres ciudades, más allá al impulso dado a políticas de movilidad orientadas a

la peatonalización de zonas céntricas y al desarrollo del uso de la bicicleta,

tienen una alta congestión de tránsito que, consecuentemente, aumenta los

niveles de contaminación ambiental.

6.2.7. Movilidad y transporte

6.2.7.1. Análisis de las ciudades seleccionadas

a) Buenos Aires

.:. En Buenos Aires la información sobre movilidad y transporte es fragmentaria y

contradictoria. Según una estimación de Müller y Krallch de 2006, ese año un

40% de los viajes en el área metropolitana se realizaba en auto particular, un

4% en moto o bicicleta, y un 39% en transporte público. Cerca de 78% de los

viajes en transporte público corresponden al colectivo. La Corporación Andina

de Fomento informó valores muy similares en 2007: un 42% para el automóvil

particular, un 4% en moto y una participación irrelevante de la bicicleta, frente

al 40% en transporte público, 78% del cual se realiza en colectivo

(Enelsubte.com, 2016).

•:. El Plan Estratégico Buenos Aires 2016 con Perspectiva Metropolitana propone

continuar con la extensión de las líneas de subterráneos que vinculen los

barrios de Barracas, Constitución, Recoleta y Palermo (Línea F), Retiro,

Caballito, Villa del Parque y Agronomía (Línea G) y Parque Chacabuco, Villa

Crespo, Palermo, Retiro y Nuñez (Línea 1) (CoPE GCABA, 2011). A 2017/18,

no hay ningún indicio de puesta en marcha de la construcción de dichas líneas.

Se han efectuado la extensión parcial de la Línea H y algunos procesos de

modernización en algunas de las Líneas preexistentes.

•:. Sin embargo, tomando en cuenta lo expresado en el punto anterior, el sistema

de subtes de la Ciudad de Buenos Aires muestra un atraso en el desarrollo de

sus líneas significativo. Buenos Aires había sido pionera en este tipo de

transporte y hoy quedó muy relegada frente a otras capitales de la región y el
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mundo. La historia de uno de los medios de transporte preferidos de los

porteños comenzó hace más de 100 años, en 1913. La línea A fue la primera de

metro que se construyó en América Latina. Se anticipó a proyectos similares

que años después vieron la luz en grandes urbes como Ciudad de México, San

Pablo y Santiago de Chile, entre otras. Incluso se le adelantó a la imponente

Madrid. Todo un símbolo de desarrollo y progreso (Gonzalez, 2017) .

•:. A la "A" le sucedieron otros 5 ramales y un Premetro, que conforman una

extensión de 53 kilómetros y 86 estaciones. La marca era interesante a

mediados de siglo pasado, cuando emergían las primeras estaciones en países

vecinos, pero hoy, en 2017, esa cifra dista mucho de ser un orgullo; todo lo

contrario: se transformó en una demostración del ostracismo que atravesó la

infraestructura pública en las últimas décadas (Gonzalez, 2017) .

•:. Hay datos incontrastables que así lo reflejan. Mientras la Ciudad cuenta con

casi 54 kilómetros de vías bajo tierra, la red madrileña tiene 294 kilómetros, la

mexicana 226 kilómetros y la chilena, en Santiago, 103 kilómetros. Una simple

comparación deja en evidencia el atraso: mientras los chilenos construyen 2,5

kilómetros de túneles por año, en Buenos Aires apenas se hacen 0,60

kilómetros anuales, es decir cuatro veces menos (Gonzalez, 2017) .

•:. La ley 670 aprobada por la Legislatura porteña en 2001 -modificada en 2008

establece las trazas de las futuras líneas F, G e l. La única que está en los

planes de las autoridades -ni siquiera está terminado el anteproyecto- es la F

(Gonzalez, 2017) .

•:. Con el sólido concepto de fomentar el uso del transporte público como un

medio más rápido, eficiente y sustentable, la Ciudad ha iniciado otro camino de

transformaciones en materia de movilidad, por fuera de la idea de la extensión

de las líneas de Metro enunciadas: el Metrobús. El nuevo Metrobús se

desarrolló sobre el concepto de dotar a la Ciudad de una amplia red de carriles

exclusivos para el transporte público, con frecuencia preestablecida y en línea

recta, sin necesidad de sobrepasar otros vehículos, con paradas cada 4 cuadras,

lo que reduce el tiempo de viaje de los usuarios y disminuye además el impacto

ambiental (GCABA, 2015) .

•:. En mayo de 2011 se inauguró el primer corredor ubicado sobre la avenida Juan

B. Justo, entre los barrios de Palermo y Liniers. Por dicho corredor, de 12,5
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km, se movilizan 150.000 pasajeros a través de siete líneas de colectivos, dos

de las cuales realizan casi el 100% de su recorrido en este Metrobús (GCABA,

2015).

•:. En julio de 2013 se habilitó el segundo corredor, ubicado sobre la Avenida 9 de

Julio. Tiene una extensión de 3,5 km de largo y se trasladan aproximadamente

200.000 pasajeros diariamente, que ahorran 40 minutos de su tiempo todos los

días. Gracias a sus carriles exclusivos, se ha logrado ordenar el tránsito tanto en

la Avenida 9 de Julio como en sus calles paralelas (Carlos Pellegrini y Cerrito).

Además, al centralizar todo el tránsito de colectivos por estos carriles

exclusivos, se ha eliminado el tráfico de dichos colectivos del Microcentro

porteño, lo cual ha beneficiado a la gente que vive y trabaja en esta área de la

Ciudad porque ya no existe la contaminación ambiental y sonora que producían

estos vehículos (GCABA, 2015).

•:. En agosto de 2013 se habilitó el tercer corredor, el cual se desarrolla entre

Constitución y Puente La Noria, dos puntos de conexión muy importantes por

el que transitan más de 150.000 personas por día. A diferencia de los distintos

BRT (Bus Rapid Transit) existentes en el mundo, como por ejemplo en

Curitiba o Bogotá, en la Ciudad de Buenos Aires no circula una línea en

particular que hace el recorrido por las diversas paradas, sino que funcionan

como carriles exclusivos para diferentes líneas de colectivos, ya que muchas de

las que lo utilizan no lo hacen en forma total sino parcial, a partir de los

recorridos ya preestablecidos previamente a la construcción (GCABA, 2015).

•:. Una traza sobre la avenida Cabildo (entre las avenidas Congreso y General

Paz), que se conecta con otro corredor sobre la avenida Maipú, en el partido de

Vicente López (se inauguró en junio de 2015) (GCABA, 2015).

•:. Un corredor rápido sobre la Autopista 25 de Mayo, desde Perito Moreno hasta

la 9 de Julio. Otro corredor desde Plaza de Mayo hasta la calle Wenceslao

Villafañe, en el barrio de La Boca (GCABA, 2015).

•:. Un cuarto corredor sobre la avenida San Martín, desde Juan B. Justo (donde se

unirá con el corredor existente) hasta la avenida General Paz. Con todos estos

corredores funcionando, la Ciudad pasará a tener 56 km de recorrido por

Metrobús por los que transitarán 1.200.000 pasajeros. Las nuevas estaciones

proyectadas contarán con pantallas en las cuales se informará a los usuarios en
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cuánto tiempo llegará el próximo colectivo, así corno también información

referida a la Ciudad (Agenda Cultural, clima, alertas, etcétera). Estos

dispositivos estarán integrados al mobiliario de cada estación, y brindarán

servicios adicionales a los ya conocidos (GCABA, 2015) .

•:. En la Ciudad de Buenos Aires la red de ciclovías protegidas, o bicisendas,

comenzó a desarrollarse en 2009. El concepto desarrollado es un entramado de

carriles exclusivos para bicicletas, resguardado del resto del tránsito vehicular

por medio de un separador físico, que conecta los principales centros de

trasbordo de la Ciudad (GCABA, 2015).

b) Santiago de Chile

.:. La ciudad tiene una fuerte congestión vehicular. Santiago dispone de tan sólo

2,53 km de vialidad por cada mil habitantes. Esta falta de vías, junto al rápido

crecimiento del parque automotriz (7,68% entre 2012 y 2013, último año

contabilizado por el INE), generan problemas de congestión que requieren ser

abordados (PER SCI, 2016) .

•:. Uno de los factores que inciden en la segregación es el transporte. Las fallas en

el actual sistema, que no considera diferencias de modos y tarifas para

territorios con necesidades especiales, son potenciales causas de la segregación

en la región. Para las zonas rurales, estas fallas, representadas por las

deficiencias en las frecuencias, tiempos de viajes y comodidades al interior de

los medios, explican en buena medida que existan comunas o sectores del

territorio regional que no puedan integrarse del todo (Gobierno Regional

Metropolitano de Santiago, 2014) .

•:. Según se refleja en la séptima encuesta del "Observatorio Público de

Transporte Público de Santiago 2015", que realizó Libertad y Desarrollo15, se

observa un aumento en el tiempo promedio de demora en las distintas etapas de

los viajes realizados. Algunos ejemplos de tipos de traslados, evidencian

tiempos de demora superiores a los 60 minutos (PER SCI, 2016) .

•:. Un millón de viajes diarios se realizan en bicicleta en el Gran Santiago, según

una actualización del Ministerio de Transportes a la última encuesta Origen

Destino, aplicada en 2012. La cifra representa poco más del 5% del total de

desplazamientos que se hacen en la ciudad (Valencia, 2017).
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.:. Según la 7a Medición de Tiempos de Viaje en Santiago, que da a conocer

cuánto demora la gente en llegar hasta un mismo lugar durante la hora punta en

auto, bicicleta, buses del Transantiago, metro y moto, los resultados

demostraron que el medio de transporte más eficiente y confiable es la

bicicleta.17 Algunos antecedentes de la medición, en promedio, la distancia de

los viajes medidos fue de 7 km Ycon cada medio de transporte se hicieron dos

rutas diferentes. Quienes hicieron el recorrido en bicicleta fueron quienes

menos demoraron, ya que el viaje sólo duró 24 minutos, en contraste con

quienes lo hicieron en bus que demoraron 42 minutos (PER SCI, 2016 y

Orrego Larraín, 2015) .

•:. Los objetivos estratégicos específicos del Programa Estratégico Region

Santiago Ciudad Inteligente 2026 de Movilidad son: 1. Reducir los tiempos de

desplazamiento en la ciudad. 2. Aumentar la conectividad dentro de la ciudad.

3. Aumentar el uso de medios de transporte sustentables. 4. Mejorar la

experiencia de viaje de los ciudadanos en la ciudad. 5. Desarrollar herramientas

que faciliten la toma de decisiones para la planificación central (PER SCI,

2016) .

•:. Las metas principales que se proponen en dicho Plan como mecanismo de

avance es aumentar el uso de transporte público en un 20% al año 2026 y

disminuir los tiempos de viaje en Santiago, donde el tiempo de viaje es de 67,7

minutos promedio por tramo, aumentando un 12,5% en los últimos 4 años

(PER SCI, 2016) .

•:. Las autoridades de Santiago de Chile ya tienen proyectados nuevos túneles

para 2017 y sumar más kilómetros de vías a la red con la construcción de la

Línea 7, que cruzará la capital de oeste a este, a lo largo de 25 kilómetros. El

proyecto, que suena faraónico para los oídos de los porteños, demandará una

inversión de USD 2.500 millones -un valor inferior al del soterramiento del

tren Sarmiento, por ejemplo-, que serán financiados en un 70% con recursos

propios de Metro de Santiago y el 30% restante mediante toma de deuda.

Santiago sueña con alcanzar los 174 kilómetros para el año 2025;

probablemente lo logre (Gonzalez, 2017).
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e) Medellín

.:. La ciudad fue una de las ciudades seleccionadas en 2012 por IBM en todo el

mundo, para participar en su Smarter Cities Challenge dentro de la categoría de

transporte. Se trata de una iniciativa que el gigante tecnológico VIene

implementando desde 2010, en la que han participado 130 ciudades y que

consiste en la "donación" de los servicios estratégicos de un equipo de seis

expertos de alto nivel de la empresa, quienes durante tres semanas, transfieren

su experiencia global, su conocimiento y de manera conjunta con los equipos

técnicos de cada ciudad, diseñan soluciones tecnológicas y recomendaciones

para dar respuesta a los retos urbanos más críticos (Duque Franco, 2016) .

•:. En Medellín suelen sorprender al visitante encontrar largas escaleras mecánicas

en zonas de pobreza. Esto ha ayudado a conectar los vecindarios con el resto de

la ciudad, dominada por un valle que es símbolo del progreso (Castro, 2014).

El Metrocable, sistema de cabinas, es la extensión aérea del Metro de Medellín,

generadora de una nueva cara en zonas deprimidas, y en un buen medio para el

turismo nacional (Pelaez, 2014) .

•:. Posee metro limpio, tranquilo y en continuo progreso, que transporta a más de

500 mil personas por día, y que por ser aéreo se convierte en un excelente

medio para conocer la ciudad y hacer turismo. Además, existe el metroplus, un

sistema de buses que se integran con el sistema de transporte masivo de la

ciudad (Pelaez, 2014) .

•:. El 15 de octubre de 2015 entró en funcionamiento el Tranvía de Oriente en la

ciudad. Este nuevo sistema de transporte masivo en la ciudad tiene una

capacidad de 90 mil pasajeros por día. Son en total 4,3 kilómetros desde el

centro de la ciudad hasta el oriente, donde se conectará con dos cables, hacia el

Trece de Noviembre y La Sierra, los cuales permitirán a los viajeros como don

Jorge integrarse al sistema de transporte (Avendaño, 2015) .

•:. Es fuerte el estímulo al uso de la bicicleta como parte de la cultura ciudadana.

Aunque Bogotá la supera en kilómetros de ciclovías, Medellín aspira a tener

una gran red de vías para los ciclistas que la supere en breve a la capital

colombiana (Pelaez, 2014).
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6.2.7.2. Análisis comparativo respecto a los casos de éxito

1. Medellín ha emprendido una fuerte transformación de su sistema de transporte

público, lo que le llevó a ser reconocida en diversos ámbitos a nivel global. Su

sistema de metro, coordinado con las líneas de Metrocable, han sido pieza

fundamental en la integración de muchas zonas de la ciudad que habían

permanecido anteriormente marginadas.

2. Santiago de Chile ha extendido sus líneas de Metro en las últimas décadas y

proyecta seguir implementando políticas de ese tipo.

3. Buenos Aires, pionera en cuanto a líneas de Metro, ha retrocedido en ese aspecto ya

que su red se incrementó en los últimos años en pocos kilómetros.

4. Las tres ciudades proyectan el crecimiento y coordinación de sus transportes

públicos. Buenos Aires ha puesto énfasis en el desarrollo del Metrobús como

alternativa al de los trenes subterráneos, bajo el argumento de los menores costos y

más breves tiempos de ejecución de obra. Ha extendido el concepto de Metrobús a

los municipios del Gran Buenos Aires y planifica seguir haciéndolo en el futuro.

5. Buenos Aires y Medellín han impulsado el diseño de bicisendas y fomentado el uso

de la bicicleta. La capital argentina también emprendió el proyecto de

peatonalización de su microcentro (zona del casco histórico).

6. Las debilidades en sus sistemas de transporte público, favorecen la congestión de

tránsito en Buenos Aires y Santiago de Chile. Medellín, pese a sus destacados

esfuerzos, también se debate con congestionamientos en varias zonas de la ciudad.

7. Buenos Aires carece de coordinación de su sistema de transporte público en el área

metropolitana, lo que lleva a sus ciudadanos a utilizar mucho tiempo en traslados de

sus hogares a sus lugares de trabajo y estudio. Similar situación afecta a Santiago

de Chile y, en menor medida, a Medellín.
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6.2.8. Planificación urbana

6.2.8.1. Análisis de las ciudades seleccionadas

a) Buenos Aires

.:. En la Ciudad varias veces se diseñaron planes a mediano plazo. En diciembre

de 2004, el Consejo de Planeamiento Estratégico ha aprobó el Plan Estratégico

Buenos Aires 2010. Luego se proyectó uno para 2016 y otro fechado en 2020

(15 Comunas, 2017) .

•:. La ciudad desarrolló el Plan Estratégico 2016 con Perspectiva Metropolitana,

conjuntamente con las organizaciones de la sociedad civil. Su eje estuvo puesto

en el consenso, la participación y la visión de futuro (CoPE, 2011). Con

posterioridad, lanzó el Plan Estratégico Buenos Aires 2020 un compromiso de

todos (buenosaires.gob.ar, 2017) .

•:. El Plan Estratégico 2016 con Perspectiva Metropolitana reconoce le

convivencia del territorio delimitado de la Ciudad Autónoma en superposición

con diversas jurisdicciones político-administrativas, lo que representa la

necesidad de articular soluciones a problemáticas complejas variables que

involucran a una región determinante en el plano político, social y económico

para Argentina. La cuestión empieza por comprender que el Área

Metropolitana Buenos Aires (AMBA) se estructura en base a la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, como ciudad central de dicha región, y un

conjunto de municipios que configuran una realidad urbano-rural. Se suma a

ello que el alcance territorial es variable según el criterio que se tome para su

delimitación (CoPE, 2011) .

•:. En Buenos Aires se desarticuló una red tranviaria que supo estar entre las más

grandes del mundo durante la primera mitad del siglo xx. Con sus 875

kilómetros de vías, y no exenta de problemas de diseño que nunca se abordaron

de manera completa, cubría densamente la zona central de la capital argentina

y la conectaba tanto con los barrios como con la zona sur del Gran Buenos

Aires. Además, la ciudad contaba con una red de subterráneos en plena

expansión, ferrocarriles que aumentaban sus prestaciones con el correr de los
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años con obras como la electrificación de las líneas Retiro-Tigre y Once

Moreno (Enelsubte.com, 2016) .

•:. Más allá de las inversiones realizadas en los trenes de 2012 en adelante y de la

extensión del subterráneo -que, con altibajos, se sostiene desde 1979- la

Ciudad de Buenos Aires y su área metropolitana aún muestran una clara

dependencia respecto del transporte automotor mientras se dejan de lado

soluciones de fondo (Enelsubte.com, 2016) .

•:. A través del decreto número 1126/2016 del Poder Ejecutivo Nacional se

aprobó la creación de la Comisión Consultiva del AMBA (CoCAMBA) 

integrada por Nación, PBA y CABA- cuyo único objetivo es elaborar y

proponer una institucionalidad metropolitana. Así lo propone la citada norma, y

deberá hacerlo debatiendo participativamente las políticas públicas

metropolitanas buscando el mejor modo de llevarlas a cabo. (Fundación

Metropolitana, 2017) .

•:. La ciudad elaboró un proyecto para apuntar a diseñar políticas que la

transformen y conviertan en una Smart City. A tal fin, analizando modelos

relevantes, y mediante un proceso de contrastación y testeos, se llegó a una

definición respecto de un modelo posible para evaluar a la Ciudad de Buenos

Aires como una ciudad inteligente. El modelo está constituido por 5

dimensiones, 16 ejes, 38 factores y 350 indicadores. (GCABA, 2015).

•:. Las dimensiones del modelo enunciado, se enfoca en las cinco dimensiones

descriptas a continuación:

• Gobierno: contempla la transformación de las necesidades y demandas del

ciudadano en respuestas inteligentes y sustentables.

• Competitividad: es la promoción de la innovación, la iniciativa y la creatividad,

buscando mejorar la prosperidad y el bienestar de los vecinos y visitantes.

• Ambiente: es la gestión del riesgo ambiental reduciendo posibles impactos

negativos sobre las personas y los bienes naturales y construidos, haciendo un

eficiente uso de su biocapacidad local y de los recursos necesarios para su

funcionamiento con una mirada ecosistémica.

• Movilidad: considera el desarrollo de un sistema público de transporte más

limpio, eficiente e inteligente, accesible a todos los vecinos y visitantes de la

Ciudad.
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• Desarrollo humano: es la capacidad de garantizar la igualdad de oportunidades,

asegurando la integridad física, promoviendo la inclusión social y el ejercicio

de los derechos básicos de las personas (GCABA, 2015) .

•:. Este modelo está pensado como una herramienta de planificación para toda la

ciudad, con el objetivo de identificar las áreas de mejora sobre la cual focalizar

la gestión. Todas las iniciativas y proyectos resultantes van a ser seguidos a

través de un Tablero de Control, el cual permitirá realizar la observación y

avance de los mismos. El mismo posee un sistema de alertas que identifica a

través de gráficos tipo semáforos, el estado de avance y la situación de los

proyectos, ayudando de esta manera, a ubicar retrasos e inconvenientes y

resolverlos a tiempo. (GCABA, 2015) .

•:. Del análisis comparativo realizado con otras ciudades y de la evaluación de

impactos, así como la evaluación de costos y factibilidad, el Ministerio de

Modernización de la ciudad decidió enfocar prioritariamente a la dimensión

Gobierno para lograr un salto y actualización cualitativo en la gestión y en el

soporte al resto de las áreas de gobierno, para mejorar el nivel de servicio y la

respuesta al ciudadano. Se decidió de esa manera poner énfasis en las

cuestiones vinculadas a la gobernanza (GCABA, 2015) .

•:. Entre los Planes Maestros desarrollados en los últimos diez años se destaca la

puesta en funcionamiento del Centro Cívico de Parque Patricios, el Plan

Microcentro, la Villa Olímpica (en construcción) y el Plan Director de

Ordenamiento Hidráulico (GCABA, 2015) .

•:. El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires inauguró la nueva sede

de gobierno en Barracas, el Centro Cívico. Este centro, de 45.000 metros

cuadrados, está ubicado en el Distrito Tecnológico de Parque Patricios y forma

parte del plan de descentralización del Microcentro y revalorización de la zona

sur. Complementan la obra del Centro Cívico, el Metrobús Sur, el creación del

Distrito Tecnológico y la mudanza prevista para otros ministerios a edificios de

la zona sur, impulsando el desarrollo y crecimiento económico de esta parte de

la Ciudad con el fin de mejorar la calidad de vida de los vecinos y trabajadores

de la zona (GCABA, 2015) .

•:. El Gobierno de la Ciudad diseñó un plan de recuperación integral del

Microcentro porteño con miras a su revalorización, a través de un conjunto de
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acciones interjurisdiccionales. El objetivo es lograr la consolidación del área

central de la Ciudad como centro de referencia internacional y de gravitación

local, metropolitana, regional y nacional, potenciando sus ventajas estratégicas

y moderando las situaciones ambientales y funcionales negativas que presenta

(GCABA, 2015) .

•:. Los Juegos Olímpicos de la Juventud darán a la Ciudad Autónoma un

importante valor agregado: la Villa Olímpica, que se construirá en el Parque

Roca de Villa Soldati, donde se alojarán los atletas. Los edificios de

departamentos con capacidad para albergar a casi 7.000 personas, en primera

instancia, hospedarán a las delegaciones de todo el mundo que participen en los

Juegos. A eso hay que sumar el resto de las instalaciones deportivas

distribuidas en cuatro áreas: el corredor verde, el corredor náutico, el corredor

Roca y el corredor de ciclismo. Cada zona contará con un área donde se

llevarán a cabo las actividades deportivas, el entretenimiento familiar y

actividades culturales (GCABA, 2015).

b) Santiago de Chile

.:. La ciudad es la capital y principal núcleo urbano de Chile. El área

metropolitana que forma también es denominada Gran Santiago o simplemente

Santiago y corresponde a la capital de la Región Metropolitana de Santiago.

Aunque es generalmente considerada por sus habitantes como una única gran

ciudad, Santiago es una conurbación que incluye 37 comunas, de las cuales 26

se encuentran completamente dentro del radio urbano y 11 con alguna parte

fuera de él. La mayor parte de la metrópolis se encuentra dentro de la Provincia

de Santiago, con algunos sectores periféricos dentro de las provincias de

Cordillera, Maipo y Talagante (PER SCI, 2016) .

•:. Esta configuración de Santiago dificulta la institucionalidad y coordinación a

nivel ciudad, ya que del diagnóstico realizado se concluye que la figura de

Intendente no tiene las atribuciones necesarias para tomar medidas que afecten

a las diferentes comunas, por lo que se vuelve necesario una institucionalidad

con capacidad técnica y atribuciones suficientes para liderar el avance de

Santiago en su camino de convertirse en una ciudad inteligente (PER SCI,

2016 y Orrego Larraín, 2015).
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.:. La ciudad ha definido un Plan Maestro, Santiago Ciudad Inteligente, que tiene

como visión al 2026: "Un Santiago más integrado y con mayor cohesión social,

cuyos ciudadanos/as poseen capacidades y cuentan con condiciones

habilitantes para desarrollar sus proyectos de vida, lo que permitirá en un

horizonte de 10 años mejorar el posicionamiento de Santiago en los rankings

de ciudad inteligente a nivel global" (PER SeI, 2016) .

•:. El propósito del Programa Estratégico Regional (PER) Santiago Ciudad

Inteligente 2026 es activar y articular la generación de soluciones en un marco

de ciudad inteligente, en torno a la movilidad, Seguridad y Medio Ambiente. A

través de este Programa, se pretende liderar el proceso de Smart Cities en Chile

y Latinoamérica, convirtiendo a Santiago en referente en el desarrollo de

soluciones inteligentes en las áreas de Movilidad, Seguridad y Medio

Ambiente, generando condiciones habilitantes que permitan a los ciudadanos

desarrollar sus proyectos de vida de forma armónica (PER SCI, 2016) .

•:. El resultado del proceso de construcción de la Hoja de Ruta del PER Santiago

Ciudad Inteligente, se traduce en 17 iniciativas prioritarias que actualmente

cuentan con diferentes niveles de implementación y financiamiento. Las

iniciativas han sido agrupadas en 3 ejes estratégicos: Medio Ambiente,

Movilidad y Seguridad. Se suma una dimensión adicional denominada recursos

transversales. Dentro de las 17 iniciativas, se ha determinado la existencia de 6

iniciativas prioritarias para el programa, ello considerando que aportan al

cumplimiento de los metas de los ejes estratégicos y porque habilitan el

desarrollo de otras iniciativas. Estas son: Coordinación de emergencias de la

ciudad, Movilidad urbana sustentable, Distribución logística urbana, Gestión

de residuos y reciclaje, Colaboración Ciudadana y Plataforma ciudad

inteligente (PER SCI, 2016) .

•:. Adicionalmente a las iniciativas priorizadas, se propone la realización de 11

iniciativas adicionales, dentro de las cuales es posible mencionar: Gestión

participativa de la calidad del aire, Sistemas de información territorial en

tiempo real, Desarrollo de trabajos barriales, Observatorio de ciudad

Inteligente, Monitoreo y gestión hídrica y Gobierno Digital local (PER SCI,

2016).
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.:. El desarrollo de cada iniciativa requiere la articulación y coordinación de

actividades establecidas en los horizontes de tiempo Corto Plazo (2017 - 2018),

Mediano Plazo (2019 - 2022) YLargo Plazo (2023 - 2026), Yel financiamiento

de recursos necesarios (PER SCI, 2016).

e) Medellín

.:. La ciudad construyó con voluntad política un conjunto de planes y acciones a

corto, mediano y largo plazo que llevan a Medellín a constituirse como la

primera ciudad de Colombia con un programa gubernamental fiel al modelo y

principios de ciudades inteligentes (Pelaez, 2014) .

•:. Medellín ha logrado, a través de los años y no de la noche a la mañana,

trasformar el espacio público en el mejor aliado para la interacción humana y la

infraestructura. La tecnología ha jugado un papel fundamental en este proceso

(Pelaez, 2014) .

•:. La ciudad sigue recuperándose de un pasado dominado por la criminalidad y la

pobreza. Los espacios públicos han sido intervenciones urbanísticas que han

sembrado cultura cívica y sentido de pertenencia con Medellín. Se pueden

localizar cantidad y calidad de espacios; amigables para el ciudadano que

decide caminar y pasear por parques, aceras y edificaciones. Estas

intervenciones han rescatado sin duda el orgullo de transitar una ciudad en

permanente progreso. Basta mostrar el ejemplo del Parque Explora, el Parque

Biblioteca España y el Edificio inteligente de EPM, entre muchas otras

muestras de urbanismo e impacto en una ciudad de manera sustentable (Pelaez,

2016) .

•:. El primer plan urbano de la región de influencia de Medellín tiene su origen en

1935, en lo que fue su Código de Normas. En 1980 se configura su primer Plan

Metropolitano. El Plan Estratégico Medellín y el Área Metropolitana 2015

(PEMAM 2015) tiene sus antecesores directos en los Planes Metropolitanos

para el área de los años 1985 y 1995 (PEMAM, 2009) .

•:. El PEMAM 2015 plantea una visión de ciudad metropolitana hacia el siglo

XXI, considerando a la ciudad región como nuevo horizonte de concentración.

Debido a la cercanía que presenta la ciudad con una serie de municipios, se

comparten problemas y soluciones (oriente-occidente). Ese es el punto de
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partida del plan, "identificar la gran región metropolitana y desarrollarla con

proyección internacional, así mismo evitar que la expansión afecte la calidad

de vida de los municipios vecinos" (Echeverría Ramírez et. Al., 2009) .

•:. El PEMAM 2015 muestra las siguientes Líneas Estrategicas de Actuación:

• Línea 1. Ciudad Metropolitana educadora, que además sustenta su desarrollo

sobre la base de la cualificación del talento humano.

• Línea 2. Medellín y el Área Metropolitana: Epicentro de políticas sociales y

culturales en América Latina.

• Línea 3. Ciudad Metropolitana., descentralizada, participativa y centro

internacional de la convivencia.

• Línea 4. Medellín y el Área Metropolitana: centro logístico y de servicios

avanzados en la región andina.

• Línea 5. Ciudad Metropolitana accesible, acogedora e integrada y con calidad

ambiental. (PEMAM, 2009)

.:. La ciudad continúa a pleno con el desarrollo de Planes Estratégicos de cara al

futuro. El Plan de Ordenamiento Territorial (POT) 2014-27, diseña una ruta

trazada para consolidar una ciudad compacta, más equitativa e incluyente,

sostenible y competitiva. El objetivo es transformar la plataforma

metropolitana a través de procesos de renovación urbana asociados al río

Aburrá. Se considera clave en el camino para la articulación del territorio, el

fomento del desarrollo de la economía y la transformación más equitativa de la

ciudad (Perez Jaramillo, 2016).

6.2.8.2. Análisis comparativo respecto a los casos de éxito

1. Las tres ciudades presentan historial de planificación urbana, la que se ha

profundizado en los últimos años. Sin embargo, una revisión de dichos planes,

expresa que muchas de las políticas proyectadas quedan en solo buenas

intenciones que no llegan a ejecutarse.

2. Buenos Aires se destaca en el desarrollo de políticas públicas destinadas a tener

un fuerte impacto en la planificación de la ciudad, fundamentalmente en la
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búsqueda de achicar la brecha entra las desigualdades entre el norte y el sur de la

ciudad.

3. Las políticas mencionadas, sin embargo, constituyen una solución parcial debido

a la falta de políticas urbanas de integración con el resto de los municipios que

integran el Gran Buenos Aires. Ello acentúa la fragmentación y las

desigualdades del área metropolitana.

4. La falta de coordinación de políticas de planificación urbana en la capital de

Argentina se expresa claramente en la falta de coordinación en su sistema de

transporte público entre la Ciudad Autónoma y los municipios que la rodean. De

esa manera, hay zonas que se encuentran conectadas por vías indirectas y que

conllevan al resultado de muy extensos viajes entre distintos puntos del Gran

Buenos Aires.

5. La misma falta de coordinación en el transporte se muestra en Santiago de Chile

como consecuencia de la falta de articulación de políticas entre el Municipio de

Santiago y los restantes municipios que la circundan.

6. El problema de la desintegración producto de la carencia de políticas urbanas

integradoras a nivel metropolitano se profundizan en Buenos Aires, producto de

su mayor dimensión, mayor extensión geográfica y en la desarticulación de su

sistema ferroviario de corta y media distancia entre fines de siglo XX y

principios de siglo XXI.

7. Medellín surge con una mejor planificación y mejores perspectivas, ayudada por

ser una ciudad con menores dimensiones que las otras analizadas. También es de

destacar que su punto de partida también es otro. Lo hace desde una situación de

fuerte pobreza y criminalidad que ha venido transformando en los últimos

lustros, apoyándose en la planificación urbana.

8. Buenos Aires asoma, considerada su área metropolitana, como la ciudad de más

baja densidad y, por la ·tanto, menos compacta. Dicha situación la lleva a

afrontar más altos costos en la construcción de servicios básicos para su

población.
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6.2.9. Proyección internacional

6.2.9.1. Análisis de las ciudades seleccionadas

a) Buenos Aires

.:. En 2017 la ciudad lanzó su agencia de promoción de inversiones, para

comunicar las oportunidades de negocios, potenciar la capacidad exportadora

de las empresas y del ecosistema emprendedor y promover sus productos y

servicios. De esta manera, Buenos Aires se suma a otras grandes metrópolis

como Londres o Paris, que también apostaron a este tipo de organismos, del

que participan tanto el sector público como el privado, para incrementar su

influencia diplomática y en los negocios (Straface, 2017) .

•:. La ciudad trabaja para reinsertarse globalmente y para ello abre puertas para

potenciar sus atributos de identidad en el mundo. La realización de eventos

globales, como el World Economic Forum, la reunión de la OMC o la cumbre

del G20, ocurren gracias al nuevo rumbo de la política exterior y son una

vidriera internacional para Buenos Aires (Straface, 2017).

b) Santiago de Chile

.:. Su infraestructura urbana, su creciente ámbito positivo para los negocios y la

capacidad de incrementar su potencial turístico le otorgan ventajas

competitivas. Las mismas, unidas al hecho de ser el centro de la actividad

institucional y política del país, le otorgan a la RMS una identidad especial,

singular y diferenciada de las otras regiones de Chile, configurando la imagen

de una región generadora de oportunidades para el desarrollo (Gobierno

Regional Metropolitano de Santiago, 2014) .

•:. La ciudad posee una capacidad hotelera que no tiene nada que envidiarle a

ninguna ciudad de América Latina. Sin embargo, cada comuna de Santiago se

promueve a sí misma en el contexto internacional. Las comunas de Vitacura,

Providencia, Las Condes, Barnechea, salen al mundo con su identidad en vez

de salir con la marca Santiago, esa pérdida de sinergia y de integración lo que

hace es perder un potencial turístico para una ciudad-región como Santiago

(Orrego Larraín, 2015).
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.:. Santiago tiene, a 40 minutos del centro de la ciudad, un centro invernal de

primera, las mejores villas del país y, además, a 45 minutos la playa (zona de

Valparaíso, Viña del Mar, Reñaca y Concón). Son muy pocas las ciudades que

tiene esa diversidad turística complementaria, y sin embargo no lo aprovecha

debidamente (Orrego Larraín, 2015) .

•:. Entre los Objetivos Transversales del Programa Estratégico Regional Santiago

Ciudad Inteligente 2026, el Objetivo de Trabajo 3 impulsa promover el

desarrollo de iniciativas que le den identidad a la ciudad (PER SCI, 2016).

e) Medellín

.:. La ciudad ha lanzado dispositivos y mecanismos de promoción y marketing

urbano), al igual que muchas otras ciudades, con la finalidad de proyectarse y

ser reconocida internacionalmente como Smart City. En este sentido, la apuesta

de Medellín por las soluciones urbanas tecnológicas e innovadoras, hace parte

de las estrategias con las cuales busca mejorar sus índices de competitividad y

proyectarse internacionalmente en el mercado de ciudades, bien sea,

promoviendo las empresas locales, vendiendo a otras ciudades su know how, o

atrayendo inversiones, turistas, compañías o profesionales calificados (Duque

Franco, 2016) .

•:. Es un centro de atracción para la inversión extranjera y para el turismo (Castro,

2014). Entre muchos reconocimientos, Medellín fue premiada el año pasado a

nivel mundial como "Ciudad innovadora" por el Wall Street Journal, Citibank

y el Urban Land Institute (Pelaez, 2014).

6.2.9.2. Análisis comparativo respecto a los casos de éxito

1. Buenos Aires se destaca por su fuerte identidad y sus características de ciudad

global.

2. La capital argentina se destaca por ser una fuerte atracción turística en sí misma y,

además, punto de cabecera para la visita a otros sitios turísticos de la Argentina.

3. Santiago de Chile tiene desintegración, en torno a su imagen, entre sus propias

comunas. Eso debilita su identidad internacional.
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4. Medellín ha desarrollado en los últimos años políticas de identidad y

posicionamiento como ciudad en búsqueda de acrecentar sus caudales turísticos.

Santiago de Chile trabaja desde su planificación estratégica en el mismo sentido,

buscando potenciar su identidad como ciudad.

6.2.10. Tecnología

6.2.10.1. Análisis de las ciudades seleccionadas

a) Buenos Aires

.:. A mediados de 2015, la descarga de aplicaciones desarrolladas por el Gobierno

de la Ciudad superó los 2 millones. Las aplicaciones están todas disponibles en

la tienda (store) de la Ciudad y son:

• BA Cómo Llego, con el objetivo de sugerir recorridos utilizando el transporte

público.

• BA EcoBici, destinada a los usuarios de bicicletas, donde tiene la

disponibilidad de bicis del sistema público en tiempo real, el mapa con todas

las ciclovías de la red y la posibilidad de hacer denuncias de obstrucciones.

• BA WiFi pone a disposición de los usuarios la ubicación de los puntos de

acceso gratuitos a WiFi que se ofrecen desde el Gobierno de la Ciudad.

• BA Móvil permite a los automovilistas consultar los cortes de tránsito, reportar

los cortes, la información de los estacionamientos y los servicios de la red de

bicicletas.

• BA Cultural brinda información detallada de todos los recitales, obras y

eventos de la Agenda Cultural de la Ciudad.

• BA Denuncia Vial permite a los vecinos agilizar las denuncias de ciertas

infracciones de tránsito, que resultan muy frecuentes, afectan la buena

convivencia y pueden ser fácilmente acompañadas por evidencia fotográfica.

• BA Subte brinda información sobre los subterráneos de Buenos Aires.

• BA Medios.

• BA BAFICI (GCABA, 2015 y Rocha, 2015)
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.:. La ciudad posee los denominados Centros Inteligentes para Servicios al

Ciudadano. Los mismos son definidos como espacios en los cuales se ponen a

disposición de los ciudadanos dispositivos inteligentes para uso diario en

lugares predeterminados, como una herramienta moderna de información y

servicios para todos aquellos que las utilizan. Están formados por dispositivos

tales como pantallas de consulta, terminales de autoconsulta, dispositivos para

recarga de energía de celulares, dispositivos de generación de energía,

entretenimientos, bibliotecas e información por QR. Son instalados en lugares

estratégicos como plazas, estaciones de subte, estaciones de Metrobús, museos,

centros de exposición y eventos temáticos (GCABA, 2015) .

•:. A través del programa BA Wi-Fi plan se brindan todos los beneficios de la

conexión inalámbrica libre y gratuita en espacios públicos (plazas, hospitales,

centros de salud, centros culturales, bibliotecas, sedes comunales, museos,

teatros, subte y Metrobús), de manera tal que se promueve la inclusión digital y

se tiende a mejorar la calidad de vida de los vecinos y visitantes de la Ciudad,

potenciando sus capacidades digitales, creativas, productivas y de ocio

(GCABA, 2015) .

•:. Registra 6.568.940 usuarios de la red social Facebook. Dicha cifra la ubica en

el sexto puesto a nivel mundial y segunda en Hispanoamérica, detrás de la

ciudad de México (Facebook, 2011).

b) Santiago de Chile

.:. Al considerar las municipalidades del Gran Santiago que ofrecen WiFi gratuito

a sus habitantes, destacan Puente Alto con 4,65 Km2 Y Renca con 4,5 Km2.

Sin embargo, predominan con un 82% del total, las comunas que no ofrecen

este beneficio a la comunidad, servicio vital para la interconexión e impulso de

lo que es una Ciudad Inteligente (PER SCI, 2016) .

•:. En materias de sensores que permitan levantar información de la ciudad en

línea, las únicas comunas que reportaron contar con sensores instalados para

prevención y/o información, fueron Pudahuel (Sensores de Calidad de Aire) y

Renca (Sensores de tránsito). Una de las deficiencias centrales de la ciudad de

Santiago es la inexistencia de depositarios abiertos de datos y plataformas que

permitan su gestión, materia de vital importancia para avanzar en el tema de



Ciudades Inteligentes: Una modelización de políticas de desarrollo a la luz de los principales casos de éxito
Ornar Quiroga

gobierno abierto a nivel municipal, representando esto un pilar fundamental en

la conformación de una Ciudad Inteligente (PER SCI, 2016 y Orrego Larraín,

2015) .

•:. En este marco, la misión del Programa Estratégico Regional Santiago Ciudad

Inteligente es promover la conexión entre la industria de las Tecnologías de la

Información (TICs), con sectores relevantes de la región, de manera tal de

proveer soluciones tecnológicas en torno a la Movilidad, Seguridad y Medio

Ambiente (PER SCI, 2016) .

•:. Posee 5.229.400 usuarios de la red social Facebook. Dicha cantidad la ubica en

el puesto 12 a nivel global y sexta en Hispanoamérica (Facebook, 2011).

e) Medellín

.:. Fue pionera en conectividad. Ejemplo de ello es Medellín Digital que nace en

el año 2007 cuando la ciudad comenzó a usar internet para generar puntos de

conexión. Desde las bibliotecas, sedes del gobierno y en general toda la ciudad

se asumió el reto de conectarse con el mundo (Pelaez, 2014) .

•:. Entre 2012 y 2015, como parte del Programa Medellín Ciudad Inteligente,

aumento de la conectividad con 563 espacios públicos con acceso gratuito a

Internet (Duque Franco, 2016) .

•:. Medellín fortaleció su estrategia para atraer nuevas empresas a la ciudad.

Según la Alcaldía, más de un 50 por ciento de las compañías asentadas están

enfocadas en temas Tecnologías de Información y Comunicación (TIC). A la

fecha, Medellín tiene 197 zonas con conectividad gratis a internet durante las

24 horas del día lo que la convierte en la ciudad más conectada del país (Diario

El Tiempo, 2017) .

•:. En Medellín las TICs vinieron a convertirse en el elemento transversal que está

dinamizando 4 áreas fundamentales:

• Economía del conocimiento y desarrollo de los negocios.

• Seguridad y prevención ciudadana

• Urbanismo y construcción sostenible

• Eficiencia gestión energética (Pelaez, 2014).
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.:. Medellín usa tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) para

proporcionar servicios a sus ciudadanos; ser más inteligente y eficiente en el

uso de recursos, reduciendo costos y ahorrando energía. Con esto, se mejoran

los servicios proporcionados y la calidad de vida y reduciendo la huella

medioambiental (Castro, 2014) .

•:. Registra 1.945.020 usuarios de la red social Facebook. Dicha cifra la ubica en

el puesto 9 en Hispanoamérica (Facebook, 2011).

6.2.10.2. Análisis comparativo respecto a los casos de éxito

1. Resaltan los esfuerzos de las tres ciudades en materia de desarrollo digital.

Destaca sobre las demás Buenos Aires con un fuerte desarrollo de conectividad

de sus ciudadanos.

2. Las ciudades latinoamericanas consideradas desarrollan incipientes planes

específicos con el objeto de desarrollar innovaciones tecnológicas en diversas

áreas.

3. Poseen páginas web con permanentes mejoras a fin de brindar más y mejores

servicios a sus ciudadanos. En ese aspecto destacan Buenos Aires y Medellín.

4. Presentan altos niveles de utilización de las redes sociales. En el caso de Buenos

Aires, se ubica en los primeros puestos a nivel mundial.

5. Se encuentran en las primeras etapas de instrumentación en el desarrollo de

distritos tecnológicos a fin de favorecer la generación de ecosistemas de

emprendedores con altos niveles de innovación.
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7. HALLAZGOS/CONCLUSIONES

Tal como hemos descripto, la idea de la Smart City lleva años tomando forma y

desarrollándose. Aún a pesar de ese largo recorrido, estamos en condiciones de afirmar

que no existe un marco común de referencia y que, en muchos casos, las estrategias de

desarrollo de modelos de Ciudades Inteligentes son parciales. Las estrategias están

enfocadas en unos pocos sectores, poniéndose el acento mayormente en temas

relacionados con la movilidad, la energía y el gobierno. Ello implica, en demasiados

casos, dejar de lado áreas críticas como educación, salud y vivienda (Murcia Smart City,

2017).

Ese es nuestro punto de partida. La evolución de la idea Smart City fue adquiriendo una

tendencia que en los últimos tiempos tiende a la necesidad de articular acciones

enfocadas en los ciudadanos poniendo foco en la equidad y la inclusión.

Más allá del sentido lógico de priorizar acciones determinadas, es imperioso no perder

de vista el marco global. El Modelo que se describe a continuación es nuestro aporte a

la concepción de que cualquier ciudad puede aplicar esta estrategia, independientemente

de su tamaño, de su riqueza o de la región en cual se encuentra ubicada.

Se trata de la construcción de un Modelo de desarrollo de Ciudad que conecte cada uno

de sus componentes a través de la articulación de una metodología global que tenga en

cuenta los diversos aspectos que componen el concepto de Ciudad Inteligente.

Del análisis comparativo llevado a cabo en la presente investigación, entre Ciudades

que vienen impulsando proyectos innovadores que configuran casos de éxito, sumado a

su extrapolación a tres ciudades latinoamericanas que han puesto esfuerzos en ese

sentido en los últimos años, surgen en suma un conjunto de políticas implementadas que

dan forma a las siguientes conclusiones y configuran un Modelo de Estrategia que una

ciudad puede llevar a la práctica con el fin diseñar una visión integral de ciudad.

•:. En los últimos años, numerosas ciudades en diferentes partes del mundo han

llevado a cabo un esfuerzo, sustentado en un fuerte compromiso, por intentar
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hacer realidad la visión de mejores las urbes para mejorar la calidad de vida de

las personas.

•:. Existen numerosos proyectos y estrategias urbanas que indican una nueva

dirección, torciendo el rumbo de años de planes difusos.

•:. Las ciudades que implementan planeamiento y estrategia de ciudad tienden a

mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos, experimentan mayores

niveles de prosperidad y aumentan las probabilidades de obtener mayores

avances en materia de sostenibilidad.

•:. Las urbes con planeamiento y estrategia demuestran un compromiso para

mejorar la calidad de vida a través de otorgar valor a lo "público" y, a partir de

esto, proveer más zonas verdes, parques, infraestructuras para la recreación y

demás espacios públicos. Favorecen de esa forma el intercambio y la dimensión

humana de una ciudad.

•:. La planificación urbana y el diseño de estrategia de ciudades no puede mejorar

la calidad de vida de los ciudadanos en forma automática. Para actuar como

procesos transformadores es vital asegurar la solvencia económica de la urbe,

implementando una correcta asignación de recursos y ejecución de presupuestos

que reflejen visiones y valores políticos en la conformación de una ciudad.

•:. La correcta administración económica permite la construcción de una ciudad

moderna que otorgue igualdad de oportunidades a los ciudadanos, dando un rol

protagónico a sus comunidades de forma tal que sus intereses estén en el centro

del proceso de toma de decisiones respectos al desarrollo de la urbe. Se

disminuye así los niveles de riesgo y vulnerabilidad de los ciudadanos,

especialmente los que sufren situaciones de mayor exclusión.

•:. La enorme mayoría de ciudades ubicadas en países en vía de desarrollo

enfrentan problemas de pobreza, exclusión, inseguridad y degradación

ambiental. Las asimetrías en los niveles de calidad de vida entre ricos y pobres

son marcados, materializándose en gran disparidad espacial, calidad de los

lugares de hábitat de unos y otros. El fiel reflejo de lo descripto es el contraste

entre tipologías de formas urbanas: comunidades para habitantes de alto nivel

adquisitivo que nacen y crecen a la par de barrios en pésimo estado y de villas de

emergencia.
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.:. El planeamiento y diseño de estrategia de ciudades es clave para achicar la

brecha urbana. Aparece como una herramienta esencial para poder pensar en

ciudades más inclusivas, más conscientes de la problemática medioambiental e

innovadoras desde el punto de vista económico.

•:. A partir de lo expresado, y del análisis comparativo efectuado en el capítulo 5,

donde se obtuvieron 52 aspectos coincidentes entre los casos de éxito en las diez

dimensiones estudiadas, se concluye en el desarrollo del siguiente modelo de

Ciudad Inteligente. El mismo abarca cinco grandes desafíos (Medio Ambiente,

Social, Económico, Institucional-Gobierno y Movilidad) que tienen como

soporte la utilización de la tecnología para optimizar los resultados buscados en

cada una de ellas:

DESAFÍOS MEDIOAMBIENTALES

.:. Desarrollo de procesos de planificación ambiental de largo plazo, con el fin de

apuntar a la construcción de una ciudad sostenible a partir de reducir todos los

efectos negativos que puedan contribuir a agravar las causas del cambio

climático.

•:. Multiplicación de espacios verdes como política de desarrollo permanente.

•:. Reducción del uso del automóvil y fomento del espacio de uso peatonal y la

utilización de la bicicleta con el objeto de disminuir la contaminación ambiental.

.:. Promoción de la eficiencia en el uso de la energía, impulsando la utilización de

energías renovables y privilegiando políticas conducentes a reducir la

contaminación ambiental ubicando al Plan Climático en el centro de la agenda

pública.

•:. Desarrollo de un cambio cultural a través del diseño de programas de

concientización social respecto a todo el abanico de temas relacionados con el

medio ambiente .

•:. Aplicación de la tecnología para controlar y, posteriormente, disminuir los

niveles de contaminación ambiental .

•:. Diseño de políticas tendientes a mejorar la gestión de residuos urbanos con las

técnicas más modernas.
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DESAFÍOS SOCIALES

.:. Acceso a información completa y actualizada, facilitando la interacción con el

ciudadano a través de sitios web .

•:. Implementación de políticas de Gobierno Abierto y participación ciudadana

sustentadas en la innovación y la tecnología con el objeto de asumir el

compromiso de empoderar y mejorar la vida de los ciudadanos.

•:. Desarrollo de políticas educativas de excelencia en todos los niveles educativos

.:. Impulso de políticas culturales impulsoras de las artes, las ciencias y el diseño

.:. Generación de un ecosistema que favorezca un clima de creatividad e

innovación que actúan como imán para la atracción de talentos.

•:. Desarrollo de políticas de deportes y esparcimiento.

•:. Articulación de modelos de estructura territorial caracterizados por el desarrollo

de un sistema de pequeños centros urbanos compactos y dotados, con activa

participación barrial, con acceso al empleo y servicios.

•:. Generación de espacios urbanos de uso atractivo, compactos, caracterizados por

una alta densidad de edificios con acceso a espacios públicos.

•:. Desarrollo de espacios públicos que faciliten el encuentro, intercambio e

integración de los ciudadanos, otorgando dimensión humana a la ciudad.

•:. Planificación de políticas urbanas integradas que articulen la vida en la ciudad,

la seguridad, la sostenibilidad, la educación, el empleo y la salud.

DESAFÍOS ECONÓMICOS

.:. Desarrollo de políticas que establezcan beneficios a la radicación de empresas y

la inversión de capitales.

•:. Generación de un ámbito propicio para la atracción de empresas con bases

tecnológicas y vinculadas al mundo del conocimiento.

•:. Desarrollo de distritos específicos a fin de favorecer la generación de

ecosistemas de emprendedores con altos niveles de innovación.

•:. Apertura a los vínculos con el mundo con fuerte conexión a la economía global.

.:. Impulso a políticas que otorguen competitividad y desarrollo económico en su

región de influencia.

•:. Desarrollo de políticas de proyección internacional que favorezcan el turismo.
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DESAFÍOS INSTITUCIONALES Y DE GOBIERNO

.:. Desarrollo de un modelo de planificación urbana enfocado en facilitar el

intercambio entre personas configurando un modelo de dimensión humana.

•:. Articulación de políticas que permitan obtener solvencia económica para

sostener independencia de criterio en la toma de decisiones.

•:. Construcción de estabilidad política, potenciada por proyectos que contemplan

la participación público-privada, complementada con mecanismos activos de

participación.

•:. Desarrollo de instituciones fuertes a nivel nacional e internacional que faciliten

el diseño de modelos de gestión soportados por una potente planificación en

diversas áreas, articulando políticas que rompen con paradigmas establecidos.

•:. Articulación de políticas enfocadas en una visión metropolitana, la cual

considera a la tendencia de conurbanación como estructural e inevitable.

•:. Desarrollo de una fuerte identidad y construcción de una verdadera marca a

nivel global.

.:. Articulación de políticas que permitan altos niveles de conectividad en sus

poblaciones.

•:. Impulso de planes específicos con el objeto de desarrollar innovaciones

tecnológicas en diversas áreas.

•:. Políticas de transparencia a partir de la plena disposición de datos abiertos a

través de portales habilitados a tal efecto, disminuyendo la percepción de temas

de corrupción administrativa.

•:. Introducción de herramientas tecnológicas innovadoras que aportan a

democratizar el acceso a los conjuntos de datos de cada ciudad, expresado en

extensos directorios de aplicaciones móviles.

DESAFÍOS DE MOVILIDAD

.:. Planificación en transporte y movilidad sustentable a través del impulso y

concientización del uso de la bicicleta y la peatonalización

.:. Desarrollo de infraestructura de transporte sustentada en sistemas de metro

extensos, complementados con trenes de corta distancia y eficientes sistemas de

buses mediante utilización del BRT (Bus Rapid Transit).



CiudadesInteligentes: Una modelización de políticasde desarrolloa la luz de los principales casos de éxito
OrnarQuiroga

.:. Articulación de políticas de coordinación del transporte metropolitano.

•:. Desaliento al uso del automóvil a través de políticas públicas como la Tasa de

Congestión

.:. Aplicación de herramientas tecnológicas en la semaforización.

•:. Diseño de conjuntos de aplicaciones inteligentes para el acceso de información

en línea respecto al transporte público.

FIG. N°9 MODELO DE DESARROLLO DE CIUDAD INTELIGENTE
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7.1 Reflexiones Finales

A modo de cierre, podemos sumar algunas conclusiones al modelo expuesto:

.:. Ninguna ciudad destaca en la totalidad de las dimensiones analizadas. A ello se

suma un dato revelador: Las tres ciudades consideradas como los principales

casos de éxito (Nueva York, Londres y París) se encuentran ubicadas en los

últimos puestos en una dimensión Cohesión Social del Ranking "Cities in

Motion", aspecto clave como para constituir buenas prácticas en el ítem

"Desafío Social" en el modelo en el que se concluye.

•:. Ello nos lleva a considerar que no existe la ciudad perfecta, lo que equivaldría a

decir que no existe la Smart City como fin en sí mismo.

•:. El trabajo llevado a cabo sí nos presenta a la Smart City como un camino, un

proyecto, una estrategia basada en un conjunto de buenas prácticas que apunta a

transformar la ciudad actual para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en

la convivencia urbana .

•:. Las tres ciudades latinoamericanas analizadas, líderes en la región, presentan

brechas importantes respecto a la mayoría de las buenas prácticas en las que se

concluye a partir del análisis comparativo de los casos de éxito .

•:. Asimismo, surge del análisis de los puntos fuertes y débiles de las políticas

puestas en práctica por Santiago de Chile, Buenos Aires y Medellín que las tres

han emprendido, si bien con puntos grises, proyectos tendientes a la articulación

de mejoras sustanciales en los desafíos en que se concluye, por lo que puede

considerárselas enmarcadas en proyectos Smart City.
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Por tercer año consecutivo, tenernos el placer de presentar una nueva edición del índice
Cities in Motion (lCIM), que pretende evaluar distintas ciudades en relación con diez dimen
siones que consideramos claves: economía, capital humano, tecnología, medio ambiente,

proyección internacional, cohesión social, movilidad y transporte, gobernanza, planificación
urbana y gestión pública.

Durante los últimos años hemos observado que el proceso de urbanización se ha intensifi
cado hasta convertirse en una tendencia que marcará la forma en que concebirnos nuestras
vidas. Según las estimaciones más fiables, en el año 2050 un 70% de la población mundial
vivirá en las ciudades (actualmente este porcentaje es del 56%). Y a pesar de que generan
el 80% de la riqueza y crecimiento económico mundial, las ciudades de todo el mundo se
enfrentan a grandes retos globales que van desde crisis económicas (polarización de los in
gresos, desernpleo, inflación), pasando por ciertas tendencias demográficas (envejecirniento
de la población, segregación, inmigración). hasta divisiones sociales (demandas sociales he
terogéneas, brecha digital, inequidad o pobreza) y consecuencias ambientales (ineficiencia
energética, gestión de residuos y contaminación). El alcance y la rnagnitud de todo ello crean
nuevos retos para la sostenibilidad de las ciudades.

Para afrontar estos retos, es necesario que las ciudades del mundo se sometan a un proceso
de revisión estratégica y que se planteen qué tipos de ciudades quieren ser, cuáles serán
sus prioridades y en qué situación se encuentran en ese momento. En este sentido, nuestro
índice pretende devenir una plataforrna que permita hacer un prirner diagnóstico integral de
las ciudades y constituir un primer punto de referencia con respecto a otras urbes, a través
del análisis cornparativo.

Al igual que en las anteriores ediciones, nos hel110S enfrentado al desafío de crear un índi

ce de ciudades superior a los que ya existen; un índice objetivo, amplio, de gran cobertu
ra y guiado por los criterios de relevancia conceptual y rigor estadístico. Las dos primeras
ediciones tuvieron una gran repercusión mediática y una muy buena acogida en distintos
foros vinculados a la gestión de ciudades, lo que nos ha animado a seguir trabajando para
mejorarlo. En nuestras presentaciones: recibimos una gran cantidad de recomendaciones y
sugerencias, y hemos procurado incorporarlas en esta nueva edición. Entre los cambios más
irnportantes del índice de este año destacan los siguientes:

• Mayor cobertura geográfica: Hernos incrementado un 23% el número de ciudades inclui
das en el ranking, con un total de 181 -72 de ellas, capitales-, con rnás de ochenta
países representados. Este esfuerzo nos permite posicionarnos como uno de los índices de
mayor cobertura geográfica que existen hoy en día.

• Mayor número de indicadores: Hemos incrementado un 10% la cantidad de indicadores
que miden las diez dimensiones relevantes de una ciudad, con un total de 77 indicadores.

• Mayor variabilidad a nivel ciudad: A raíz de la incorporación de nuevas fuentes de infor
mación, algunos indicadores que en la primera edición se habían introducido por país se
aplican ahora por ciudad, lo que ha permitido obtener una mejor valoración de las distintas
ciudades.

• Combinación de indicadores objetivos y subjetivos: En el cálculo de nuestro índice, ~le

mas aplicado variables cuantitativas que capturan tanto datos objetivos como subjetivos, lo
que permite ofrecer una visión más amplia de la ciudad en función de las opiniones de los
ciudadanos.
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• Mejor análisis: Hernos incorporado nuevos análisis sobre la dinámica del lel M, consideran
do su evolución para los años 2013, 2014 Y 2015.

• Mejora en la metodología: Hemos refinado nuestra metodología, de acuerdo con las últi

mas prácticas estadísticas en la creación de índices sintéticos.

Confiamos en que este informe sea de utilidad para alcaldes, gestores urbanos y todos aque
llos grupos de interés que tengan por objeto mejorar la calidad de vida de los habitantes de las
ciudades. También esperamos que sea de utilidad para empresas dedicadas a las soluciones
urbanas, ya que las estrategias de internacionalizacián se definen cada vez más a nivel de
ciudad y no de país.

Entendemos este trabajo como un proyecto dinámico. Seguimcs trabajando para que las
ediciones futuras del ICIM contengan mejores indicadores, una mayor cobertura y un valor
predictivo creciente. Agradeceremos, pues, cualquier comentario que nos ayude a rnejorar y
nos ponernos a su disposición a través de nuestra web (www.iese.edu/cim).

Estarnos convencidos de que podernos vivir en mejores ciudades, pero solo será posible
si todos los actores sociales -sector público, empresas privadas, organizaciones cívicas e
instituciones acadérnicas- contribuyen y colaboran para alcanzar este objetivo cornún. Este
informe es nuestro granito de arena.

Prof. Pascual Berrone

Cátedra Schneider Electric de
Sostenibilidad y Estrategia

6

Prof. Joan Enric Ricart

Cátedra Carl Schroeder de
Dirección Estratégica
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SOBRE NOSOTROS

IESE Cities in Motion Strategies es una plataforma de
investigación lanzada conjuntarnente por el Center for
Globalization and Strategy y el Departanlento de Estra
tegia del IESE Business School.

La iniciativa conecta a una red mundial de expertos en
ciudades y empresas privadas especializadas, con ad
rninistraciones locales de todo el rnundo. El objetivo es
promover cambios a nívellocal y desarrollar ideas valio
sas y herramientas innovadoras que logren ciudades
más sostenibles e inteligentes.

EQUIPO CONSULTOR

Juan Manuel Barrionuevo
Presidente del consejoasesorde la plataforma IESE

Cities in Motion

PATROCINADORES

La misión de la plataforrna es fomentar el modelo Cíties
in Motían, con una aproximación innovadora a la gober
nanza de las ciudades y un modelo urbano nuevo para
el siglo XXI basado en cuatro factores principales: eco
sistema sostenible, actividades innovadoras, equidad
entre ciudadanos y territorio conectado.

EQUIPO DE TRABAJO

EQUIPO ACADÉMICO

Prof. Pascual Berrone
Cátedra Schneider Electricde Sostenibilidad y Estrategia

Prof. Joan Enric Ricart
Cátedra Carl Schroederde Dirección Estratégica

Carlos Carrasco
Asistente de investigacíón

Ana Isabel Duch T-Figueras
Asistente de investigación

Nicolas Volkhausen
Asistente de investigación

EQUIPO TÉCNICO

David Augusto Giuliodori
Econfocus Consulting

María Andrea Giuliodori
Profesora de Estadística, Instituto de Estudios Bursátiles

CON ElAPOYO DE

YCON LA COLABORACiÓN DE

Global Innovation Agency
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;

INTRODUCCION:
LA NECESIDAD

;

DE UNA VISION
GLOBAL

Las ciudades precisan de una planificación estratégica.

Hoy más que nunca. Solo así podrán plantearse vías de
innovación y priorizar lo más importante para su futuro.

El proceso de planificación estratégica debe ser par
ticipativo y flexible, y debe fijarse un objetivo cen

tral: definir un plan de acción sostenible que brin
de singularidad y notoriedad a la metrópolis. Al igual

que dos empresas no admiten una misma receta

para el éxito, cada ciudad debe buscar su propio mo

delo a partir de unas consideraciones comunes.

La experiencia demuestra que las urbes deben huir de la

visión cortoplacista y ampliar su campo de visión. Deben
recurrir a la innovación con más frecuencia para mejorar
la eficiencia y la sostenibilidad de sus servicios. Y por
último, deben fomentar la comunicación y lograr que

ciudadanos y empresas se impliquen en los proyectos.

Ha llegado el momento de ejercer una gobernanza in

teligente que tenga en cuenta todos los factores y los

actores sociales, con una visión global. De hecho, en
las últimas décadas distintos organismos nacionales e
internacionales han elaborado estudios centrados en la
definición, la creación y el uso de indicadores con diver
sos objetivos, pero oríncípalmente para contribuir a un

diagnóstico sobre el estado de las ciudades. Encada uno

de esos estudios, la definición de los indicadores y su
proceso de creación vienen dados por las características
de cada estudio; por las técnicas estadísticas y econo
métricas que rnejor se adaptan al modelo teórico y a los
datos disponibles, y por las preferencias de los analistas.

En la actualidad contarnos con una gran cantidad de in
dicadores «urbanos», aunque muchos de ellos no están
estandarizados ni son coherentes o comparables entre
ciudades. En realidad, se han hecho numerosos inten
tos de desarrollar indicadores de ciudades a escala na
cional, regional o internacional. Sin embargo, pocos han

sido sostenibles a medio plazo, ya que se creaban para

estudios que pretendían cubrir necesidades de informa

ción puntuales de ciertas entidades, cuya vida dependía

de lo que durara la financiación. En otros casos, el sis

tema de indicadores dependía de una voluntad política

coyuntural, por lo que se abandonaban cuando cambia

ban las prioridades políticas o las propias autoridades. En

cuanto a los indicadores elaborados por organismos in

ternacionales, sí que persiguen la coherencia y la solidez

necesarias para comparar ciudades, pero en su mayoría,

suelen estar sesgadoso centrados en un área en particu

lar (tecnología, economía, rnedio ambiente, entre otras).

Habidacuenta detodo ello,el índice Citiesin Motion (lCIM)

se ha diseñadocon el objetode construir un indicador «su
perador- -en cuanto a su completitud, sus propiedades,

su cornparabilidad,yen cuanto a la calidad y la objetividad
de la información incluida- que permita medir la soste

nibilidad hacia el futuro de las principales ciudades del

mundo, al igual que la calidad de vida de sus habitantes.

El ICIM pretende ayudar a los ciudadanos y a los gobier

nos a comprender el desempeño de diez dimensiones

fundamentales para una ciudad: gobernanza, planifi
cación urbana, gestión pública, tecnología, medio am

biente, proyección ínternacional, cohesión social, movi
lidad y transporte, capital humano. y economía. Todos
los indicadores se unen con un objetivo estratégico

que conduce a un tipo diferente de desarrollo econó

mico local: la creación de una ciudad global, la prOrT10
ción del espíritu ernpresarial, la innovación, entre otros.

Cada ciudad es única e irrepetible y tiene sus propias
necesidades y oportunidades, por lo que deberá di
señar un plan propio, fijar sus prioridades y ser lo su

ficientemente flexible para adaptarse a los cambios.

Las ciudades inteligentes generan numerosas oportuni
dades de negocio y posibilidades de colaboración en
tre el sector público y el privado. Todos los grupos de
interés suman, por lo que se debe desarrollar un eco
sistema en red que los involucre a todos: ciudadanos,
organizaciones, instituciones, Gobierno, universidades,
empresas, expertos, centros de investigación, etcétera.

Trabajar en red tiene sus ventajas: identificar mejor las
necesidades de la ciudad y sus residentes; fijar objeti
vos comunes; establecer una comunicación constante
entre los participantes; aumentar las oportunidades de
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aprendizaje; incrementar la transparencia, y aplicar políti
cas públicas más flexibles. Como ya indicaba un informe

de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE) en 2001. el enfoque en red perrni

te que las políticas locales se centren en el ciudadano.

La iniciativa privada también tiene mucho que ga

nar con este sistema de trabajo en red: puede cola

borar con la Administración a largo plazo, acceder a

nuevas oportunidades de negocio, obtener un mayor

conocimiento de las necesidades del ecosistema lo

cal, ganar visibilidad internacional y atraer talento.

Gracias a su conocimiento técnico y su experiencia en

la gestión de proyectos, la empresa privada, en cola

boración con universidades y otras instituciones, es
idónea para liderar y desarrollar proyectos de ciuda

des inteligentes. Además, puede aportar eficiencia e

importantes ahorros a las entidades público-privadas.

Por último, no hay que olvidar que el factor huma

no es fundamental en el desarrollo de las ciudades.
Sin una sociedad participativa y activa, cualquier es

trategia, por muy inteligente y global que sea, estará

destinada al fracaso. Más allá del desarrollo tecnológi
co y económico, son los ciudadanos los que tienen la

llave para que las ciudades pasen de «inteligentes»

a «sabias». Esa es la meta a la que debe aspirar toda

urbe: que las personas que la habitan y sus gobernan

tes desplieguen todo su talento en pro del progreso.

Para ayudar a las ciudades a identificar soluciones efec
tivas, hemos creado un índice que captura diez dirnen
sienes en un solo indicador y que incluye a 181 ciudades

de todo el Inundo. Gracias a su visión amplia e integrada

de la ciudad, el fndice Cities in Motion permite identificar

los puntos fuertes y los puntos débiles de cada ciudad.

NUESTRO
MODELO: CITIES IN
MOTION. MARCO
CONCEPTUAL,
DEFINICIONES E
INDICADORES
Nuestra plataforma propone un modelo conceptual ba

sado en el estudio de un gran número de casos de éxito

y una serie de entrevistas en profundidad con dirigentes
urbanos, empresarios, académicos y expertos vincula

dos al desarrollo urbano.

Nuestro modelo propone un conjunto de pasos que

abarcan el diagnóstico de la situación, la elaboración de
una estrategia y la posterior implementación. Y el prirner

paso para ofrecer un buen diagnóstico consiste en ana

lizar la situación de las dimensiones clave.

A continuación exponernos las diez dimensiones clave

de nuestro modelo, así como los indicadores utilizados

en el cálculo del ICIM.

CAPITAL HUMANO
El principal objetivo de toda ciudad debería ser mejorar
su capital humano. Una ciudad con una gobernanza
inteligente debe ser capaz de atraer y retener talento,

crear planes para mejorar la educación) e unpulsar la

creatividad y la investigación.

En la Tabla 1 se presentan los indicadores utilizados en
la dimensión de capital humano, su descripción, sus uni
dades de medida y las fuentes de información.

Si bien el capital humano incluye factores que lo hacen
más amplio de lo que puede medirse con estos indicado

res, hay consenso internacional en que el nivel educativo

y el acceso a la cultura son componentes insustituibles
para la medición del capital humano. De hecho, uno de
los pilares del desarrollo hurnano es el capital humano y,

teniendo en cuenta que el índice de desarrollo humano
publicado anualmente por el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo incluye la educación y la cultu
ra C0l110 dimensiones, es válído tornar estos indicadores
corno explicativosde las diferencias en el capital humano
en una ciudad.
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TABLA 1. INDICADORES DE CAPITAL HUMANO

Eurornonitor

UNESCO

2thinknow

Financial Times

2thinknow

Euromonitor

QSTop UníversitiesNúmerode universidades.

Númerode galerías de arte por ciudad.

Gastoen ocio y recreación. Expresado en millones de USO a precios del
2014.

Movimiento internacional de estudiantesde nivel superior. Númerode
estudiantes.

¡
i

I Proporción de población con educaciónsecundaria y superior.

I
i

!
I Númerode escuelas de negocios (top 100).

i

I Númerode museos por ciudad.
!

Movimiento de estudiantes

Escuelas de negocios

Númerode universidades

Galerías de arte

Gastoen ocio y recreación

:•. ... .::.....::.::\--.-------------.----------;.---------------------------.-----.-.-----.----------.--1-------------

En el caso del ICIM, se consideran con signo positivo la
proporción de la población con estudios secundarios y
de nivel superior; el número de escuelas de negocios;
el flujo de estudiantes internacionales en cada ciudad o
país. y el número de universidades.

Corono medida del acceso a la cultura, se tiene en cuenta
el número de museos, el número de galerías de arte, y el

gasto en ocio y recreación, todo ello en relación directa
con el indicador. Estos indicadores muestran el compro
miso de la ciudad con la cultura y el capital humano. Las
ciudades creativas y dinámicas a escala mundial suelen
tener los museos y las galerías de arte abiertos al público
y ofrecer visitas a colecciones de arte y funciones desti
nadas a la preservación del arte. La existencia de oferta
cultural y de recreación de una ciudad hace que el gasto
de la población en estas actividades sea mayor,

La presencia de grupos diversos en un mismo espacio
y la mezcla e interacción entre los grupos es fundarnen

tal en un sisterna urbano sostenible. En este contexto, la
cohesión social es un estado en el que existe una visión
compartida entre los ciudadanos y el Gobiernoacerca de
un modelode sociedad basado en la justicia social, la pri
macla del Estado de derecho y la solidaridad. Esto perrnite
comprender la relevancia de políticas que apuntalen una
cohesión social basada en valores democráticos.

En la Tabla 2 se presentan los indicadores seleccionados
paraestadimensión, su descripción, sus unidadesde me
dida y las fuentes de información. Esta selección de in
dicadores pretende incorporar todas las subdimensiones
sociológicas de la cohesión social, en base a las distintas
variables disponibles.

COHESiÓN SOCIAL
La cohesión social es una dimensión sociológica de las
ciudades definida corno el grado de consenso de los
miembros de un grupo social o la percepción de perte
nencia a un proyecto o situación común. Es una medida
de la intensidad de la interacción social dentro del grupo.
La cohesión social en el contexto urbano hace referencia
al grado de convivencia entre los grupos de personas con
rentas, culturas, edades o profesiones diferentes que vi
ven en una ciudad. La preocupación por el entorno social
de la ciudad requiere el análisisde factores como la inmi
gración, el desarrollo de las comunidades, el cuidado de
los mayores, la eficaciadel sistema de salud y la seguridad
e inclusión ciudadana.

La ratio de muertes por cada 100.000 habitantes y el ín
dice de crirninaüdad se incorporan con signo negativo.
mientrasque el índice de sanidad se incorpora con signo
positivo en la creación del indicador de esta dimensión.

El empleo, por su parte, es un aspecto fundamental en
las sociedades, hastael punto de que, según la evidencia
histórica, la escasez de empleo puede romper el consenso
o el contrato social implícito. Por dicho motivo, la tasa de
desempleose incorpora con signo negativo en la dimen
sión de cohesión social. Sin embargo. la ratio de nlujeres
trabajadoras en laadministración pública se incorporacon
signo positivo, ya que es un indicador de la igualdad de
géneroen el accesoa los puestos de trabajo del Gobierno.
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TABLA 2. INDICADORES DE COHESiÓN SOCIAL

Euromonitor

Euromonitor

Numbeo

Numbeo

Euromonitor

Numbeo

Organización
Internacional del
Trabajo

Ratio de muertescada 100.000 habitantes.

índice de criminalidad.

Tasa de desempleo (n.o desempleados/población activa).

índice de sanidad.

índice de Gini, varíade O a 100, siendo O la situación de perfecta
igualdady 100 de perfecta desigualdad.

Preciode la propiedadcomo porcentajedel ingreso.

índice de criminalidad

índice de sanidad

Tasa de desempleo

Precio de la propiedad

Ratio de mujeres trabajadoras Ratio de mujerestrabajadoras en la administración pública.

•••••.••••••••.••••••...::---.---------..--------.------.-----------4.---------.---.----------------------------------·---·_-----------··-----·-------·-----------i---------------------------

El índice de Gini se calcula a partir del coeficiente de Gíni

y mide la desigualdad social. Asurne un valor igual a cero

para situaciones en las que hay una distribución del in

greso perfectamente equitativa (todos tienen los mismos

ingresos) y asume el valor igual a cien cuando la distribu
ción del ingreso es pertectarnente inequitativa (una per

sona tiene todos los ingresos y los demás, ninguno). Este
indicador se incorpora a la dimensión con signo negativo,

ya que un mayor valor del índice influye negativamente en
la cohesión social de una ciudad.

Finalmente,el precio de la propiedad como porcentajedel

ingreso también está relacionado de forma negativa, ya

que al aumentar el porcentaje de ingresos que se debe
destinar a cornprar una propiedad, disminuyen los incen
tivos para pertenecer a la sociedad de una determinada
ciudad.

ECONOMíA
Esta dimensión incluye todos aquellos aspectos que pro

mueven el desarrollo económico de un territorio: planes
de promoción económica local, planes de transición, pia
nes industriales estratégicos, y generación de clústeres,
innovación e iniciativas ernprendedoras.

Los indicadores utilizados para representar el desempe
ño de las ciudades en la dimensión de economía. están
especificados en la Tabla3, junto con su descripción, sus

unidades de medida y las fuentes de información.

Considerando que el ICIM pretende rnedir, a través de
múltiples dirnensíones, la sostenibilidad hacia el futuro

de las principales ciudades del mundo y la calidad de

vida de sus habitantes, el PIS real es una medida del
poder económico de la ciudad y de los ingresos de sus

habitantes. Además, es una importante rnedida de la ca

lidad de vida en las ciudades. En numerosos estudios se
considera el PIS como la única o la más importante me

dida del desempeño de una ciudad o país. Sin embargo,

en el presente informe no se considera como excluyen

te ni como la más relevante: se considera un indicador
más dentro de una de las diez dimensiones del ICIM.

Así, su participación en el total es sirnilar a la de otros

indicadores. Por ejemplo, una ciudad con un PIS eleva

do o relativamente alto, si no tiene un buen desempeño

en otros indicadores, puede no estar ubicada entre los
primeros puestos. De este modo, una ciudad muy pro
ductiva, pero con problemas de transporte, desigualdad,
finanzas públicas débiles o un proceso productivo que
utilice tecnología contaminante probablemente no ocupe
los primeros puestos del rankíng.

Por su parte, la productividad laboral es una rnedida de
la fortaleza, la eficiencia y el nivel tecnológico del sistema
productivo que, en lo que respecta a la competitividad
local e internacionaL repercutirá, evidenternente, en los
salarios reales, en la renta del capital, en los beneficios
empresariales -razón por la que es muy relevante con
siderarla en la dimensión de economía, ya que las dis
tintas productividades pueden explicar diferencias en la

calidad de vida de los trabajadores de una ciudad- y
en la sostenibilidad en el tiempo del sistema productivo.
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TABLA 3. INDICADORES DE ECONOMíA

Euromon itor

Banco Mundial

2thinknow

Euromonitor

Globalization and
World Cities (GaWC)

Global
Entrepreneurshi p
Monitor

Productividad laboral calculada como PIB/poblaciónocupada(en
miles).

Díascalendarioque se necesitanparacompletar los procedimientosque Banco Mundial
implica la operación legal de una empresa.

Lasprimerasposiciones en el ranking indican un entorno regulatorio
más favorable para la creacióny operación de una empresa local.

Númerode casas matrices (headquarters) de empresas que cotizan en
bolsa.

Porcentaje de población de 18-64 añosque es emprendedor novelo
propietario/gestor de un nuevonegocio(no más de 42 meses).

Producto interior bruto en millones de USDa preciosde 2014.

Empresas en fase inicial que representan las bases económicas de
una ciudad. Representan el dinamismo económicoe incluyen una alta
proporción de empresas dedicadasa la tecnología. Utilizado per cápita.

Productividad

Tiemponecesario para iniciar
un negocio

Facilidad para comenzar un

Númerode casas matrices

Emprendedores

Porcentaje de personas en
etapa empresarial temprana

<':':'«:.:':----_.__._---_._.---------------------_..------.-+-------_._._------_._------_._---_._-----_._._------_._---------_._---+------------------------

Los otros indicadores seleccionados corno representati

vos de esta dimensión permiten medir algunos aspec

tos del panorama empresarial de una ciudad, como el

número de matrices de empresas que cotizan en bolsa;

la capacidad y las posibilidades ernprendecoras de los

habitantes de una ciudad, representados por el porcen

taje de personas en etapa empresarial temprana, enl

presas emprendedoras; el tiempo que se requiere para

iniciar un negocio, y la facilidad para iniciar un negocio

en términos regulatoríos. Estos indicadores miden la ca

pacidad de sostenibilidad en el tiempo de una ciudad y
la capacidad potencial de mejorar la calidad de vida de

sus habitantes. El tiempo que se requiere para iniciar un

negocio y la facilidad para iniciarlo se incorporan a la

dimensión de economía con signo negativo, ya que los

valores inferiores indican más facilidad para iniciar ne

gocios. El número de matrices de empresas que cotizan

en bolsa, la capacidad, el número de emprendedores y

las posibilidades emprendedoras de los habitantes de

una ciudad tienen una relación positiva, ya que los valo

res elevados de estos indicadores reflejan el dinamismo

económico de una ciudad y la facilidad para permitir la

instalación y desarrollo de nuevas empresas.

GESTiÓN PÚBLICA
En la dimensión de gestión pública se engloban todas

aquellas acciones destinadas a mejorar la eficiencia de

la Administración, incluyendo el diseño de nuevos mode

los organizativos y de gestión. En este apartado se abren

grandes oportunidades para la iniciativa privada, la cual

puede aportar una mayor eficiencia.

En este trabajo se entiende la gestión pública corno al

tarnente correlacionada con el estado de las finanzas

públicas de una ciudad o país. En este sentido, las cuen

tas públicas inciden de manera decisiva en la calidad

de vida de los ciudadanos y en la sostenibilidad de una

ciudad, pues determinan el nivel de irnpuestos presentes

y futuros que debe soportar la ciudadanía y el sistema

productivo; el crecimiento esperado del nivel general de

precios; las posibilidades de inversión pública en infraes

tructura social básica, y los incentivos para la inversión

privada. Además, si el Estado presenta necesidades de

fondos, a causa de la debilidad de su hacienda, cornpe

tira con el sector privado por los fondos disponibles en el

sistema financiero, lo cual afectará a la inversión.

Los indicadores que representan la dimensión de ges

tión pública en este inforrne se especifican en la Tabla 4,

junto con su descripción, sus unidades de medida y las

fuentes de información.

Los indicadores relacionados con el sistema impositivo,

que se incorporan con signo negativo en el indicador sin

tético de esta dimensión, abarcan aspectos del estado de

las finanzas públicas, ya que, cuanto mayor es la presión

unpositiva relativa, más débiles son las cuentas públicas

de una ciudad. La tasa tributaria total mide el total de im

puestos y contribuciones obligatorias que pagan las em

presas después de justificar las exenciones y deduccio

nes permitidas corno parte de los beneficios comerciales.

Se excluyen los impuestos retenidos (como el impuesto

sobre la renta de las personas físicas) o cobrados y re-
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TABLA 4. INDICADORES DE GESTiÓN PÚBLICA

. ------ ...L- --'- . . ._

Banco Mundial

Banco Mundial

2thinknow

Númerode embajadas y consulados por ciudad. 2thinknow

Usuarios de Twitter en directorios de usuarios prominentes(Twellow... ).
Incluye usuarios que se definen como líderes(escritores, activistas, 2thinknow
líderesempresariales, periodistas, etcétera). En miles de personas.

Reservas per cápita en millones de USO corrientes.

Reservas totales en millones de USDcorrientes.

Mide el monto de impuestosy contribucionesobligatoriasque pagan las
empresas después de justificar las exenciones y deduccionespermitidas Banco Mundial
como porción de las utilidades comerciales.

Tiene gran impacto en la economía. Lasmenores tasasde impuesto
sobre las ventasse pueden utilizar para financiar la inversión en
servicios e infraestructura inteligente.

Reservas per cápita

Tasa tributaria total

Impuesto sobre las ventas

..••••••••••.•.••.••.•.••••••...._-_._-----_._._---------------_._-_._-----_._.-!---------_._----_._----------_._------------------------------_.._.-+------------_._-_._--

mitidos a autoridades fiscales (como el impuesto sobre
el valor añadido, las ventas o los bienes y servicios). Del
mismo modo, el impuesto sobre las ventas tiene un gran
irnpacto en la economía. Lasmenorestasas de impuesto
sobre las ventas se pueden utilizar para financiar la inver
sión en servicios e infraestructura inteligente.

Por su parte, el nivel de reservas es un indicador de la
fortaleza a corto y medía plazo de la hacienda pública,
de su capacidad para hacer frente a ciclos económicos
cambiantes, y de la solidez y la sostenibilidad de la es
tructura económica en relación con el Estado. Igualmen
te, el número de embajadas y consulados es un indica
dor de la importancia internacional de la ciudad para los
estándaresglobalesy está basadoen las embajadas que
los países extranjeros asignan a la ciudad.

El número de usuarios de Twitteractivos con datos públi
cos que figuran en el directorio Twellow son aquellos que
se consideran líderes de opinión (activistas, críticos des
tacados del gobierno, líderes empresariales, escritores,
periodistas, entre otros). Los mensajes en Twitter suelen
transmitirse por medio de los líderes de opinión, por lo
que los directorios globales proporcionan una guía a la
prominencia de las voces disidentes y las ideas dentro
de las ciudades. En algunos países autoritarios, publicar
puntos eje vista y opiniones como líder de pensamiento
es arriesgado, por lo que habrá menos líderes y críticos
activos en directorios de Twitter. Este indicador se incor
pora con signo positivo.

GOBERNANZA
Gobernanza es el término utilizado comúnmente para
designar la eficacia, la calidad y la buena orientación de
la intervención del Estado. Dado que el ciudadano es el
punto de encuentro para solucionar todos los retos que
afrontan las ciudades, deben tenerse en cuenta factores
como el nivel de participación ciudadana, la capacidad
de las autoridades para involucrar a los líderes ernpre
sariales y agentes locales, y la aplicación de planes de
gobierno electrónico.

En la Tabla 5 se presentan los indicadores utilizados en la
dimensión de gobernanza para el cálculo del lelM.

El índice de fortaleza de los derechos mide el grado en
el que las leyes de garantía y quiebra protegen los dere
chos de los prestatarios y prestarnistas y, de ese modo,
facilitan el acceso a los préstamos. Los valores van de
O (bajo) a 12 (alto) y las calificaciones más altas indi
can que las leyes están mejor diseñadas para ampliar
el acceso al crédito. Crear las condiciones y velar por el
efectivo curnplimiento de los derechos de los ciudada
nos y de las empresas radicadas en su territorio es una
función indelegable de los estados nacionales o locales.
La percepción sobre el cumplimiento de los derechos le
gales influye en todos los aspectos de la vida de un país
o ciudad, COI110 el clima empresarial, los incentivos para
la inversión o la seguridad jurídica, entre otros. Por dicho
motivo, el índice de fortaleza de los derechos se ha incor
porado con signo positivoen la creación del indicador de
esta dirnensión.
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TABLA 5. INDICADORES DE GOBERNANZA

2thinknow

Banco Mundial

2thinknow

Transparency
International

FundaciónCTIC

Losvalores van de O= muy corrupto a l Oü = muy transparente.

Mide el gradoen el que las leyes de garantíay quiebra protegen los
derechos de los prestatarios y prestamistas y, de ese modo, facilitan el
otorgamientode préstamos. El índice abarcaun rangodel Oal 12; las
calificaciones más altas indican que las leyesestán mejor diseñadas
paraexpandirel acceso al crédito

Describe si la ciudad tiene un sistemade datosabiertos.

Númerode funciones del departamento de innovación (o ministerio, si
existe) de la dudad.

Ofertade serviciosonline a todos los usuarios del Ayuntamiento
(vecinos del municipio o visitantes). Esuna medida de gobierno
municipal moderno y tecnológico. Escala de Oa 5.

índice de fortaleza de los
derechos legales

índice de percepciónde la
corrupción

Funciones del departamento de
innovación

Plataforma de datos abiertos

Oferta de serviciosweb del
Gobierno

•......••... - ..-----..------ . .. . . ..L..__.__•. . .. . . . ..• . .__._...1. • ....__.__.. . __.. .. _ .. __.J

<..•...•..•• <> <-._-------------------+-----_._--------_..__._-----_._----_._------j----------------_.

El índice de percepción de la corrupción del Gobierno

es una manera de medir la calidad de la gobernanza,

ya que una percepción elevada de la corrupción en los

estamentos públicos por parte de la sociedad es un in

dicio de que la intervención del Estado no es eficiente

desde el punto de vista de la economía social, debido a

que los servicios públicos -entendidos en un sentido

anl plio- conllevan costes mayores en relación con una

situación sin corrupción. Además, los incentivos para

invertir o para asentarse en países o ciudades con una

percepción elevada de corrupción serán menores que en

otros con bajos niveles, lo cual influye negativamente en

la sostenibilidad del país o ciudad. Para el caso delICIM,

se toma como indicador explicativo de la dimensión de

gobernanza, con signo positivo, debido a la manera de

calcular el índice por parte de la organización Transpa

rency International, que le asigna un valor de cero para

países con corrupción elevada y de cien para países IllUY

transparentes.

Asimismo, contar con un departamento de innovación

representa un punto central de cualquier política guber

namental, El número de funciones de dicho departamen

to es un indicador del apoyo de los gobiernos a dichas

políticas. Por tanto, se incorpora con signo positivo: los

departamentos con más funciones reflejan un mayor

apoyo a la innovación.

usuarios de su ciudad, y cada ciudad debe tener una

presencia online óptima. Este indicador se incorpora con

signo positivo, ya que valores más altos reflejan una ma

yor cantidad de servicios web para los usuarios de los

ayuntarnientos.

Finalmente, la variable que considera si el gobierno de

una ciudad tiene platatorma de datos abiertos (open

data) es un indicador de transparencia de la gestión del

gobierno, un canal de comunicación con el ciudadano

y una plataforma para la generación de nuevos mode

los de negocio. La variable asume un valor 1 si posee

plataforma de datos abiertos y O en caso contrario; por

tanto, el indicador se incorpora con signo positivo a esta

dimensión.

MEDIO AMBIENTE
El desarrollo sostenible de una ciudad puede definirse

COlllO «un desarrollo que satisfaga las necesidades del

presente sin poner en peligro la capacidad de las genera

ciones futuras para atender sus propias necesidades» 1.

En este sentido, factores C0l110 la rnejora de la sostenibi

lídad medioambiental a través de planes anticontamina

ción: el apoyo a los edificios ecológicos y las energías al

ternativas; una gestión eficiente del agua, y políticas que

ayuden a contrarrestar los efectos del carnbio climático
son irnprescíndibles para la sostenibilidad en el tiempo

de las ciudades.

La oferta de servicios web a los usuarios de un ayunta

miento, por su parte, es una muestra de la capacidad

de respuesta del Gobierno a las funciones tecnológicas

de una ciudad, y a las necesidades de sus ciudadanos y

visitantes (es decir, los usuarios de una ciudad). Ninguna

ciudad puede permitirse ignorar el compromiso con los

Puesto que ellCIM también pretende medir la sostenibili

dad medioambiental de las ciudades: se incluye el medio

ambiente como uno de los aspectos imprescindibles de

1 Definición utilizada en 1987 por la Comisión Mundial sobre el Medio Ani

biente y el Desarrollo de la ONU, creada en 1983,
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TABLA 6. INDICADORES DE MEDIO AMBIENTE

Banco Mundial

Numbeo

Banco Mundial

Banco Mundial

Numbeo

Organización Mundial

de la Salud

Organización Mundial

de la Salud

Universidad de Vale

índice de emisión de CO
2

•

Emisiones de dióxido de carbono por la quema de combustibles fósiles

y la fabricación del cemento. Medido en kilotoneladas (kt).

Emisiones de metano que surgen de actividades humanas como la

agricultura y de la producción industrial de metano. Medido en kt de

CO
2

equivalentes.

Porcentaje de la población con acceso razonable a una cantidad

adecuada de agua proveniente de una mejora en el suministro de agua.

PM2.5 mide la cantidad de partículas en el aire cuyo diámetro es

menor a 2.5¡Jm. Media anual.

índice de desempeño medioambiental (de 1 = malo a 100 = bueno).

índice de polución.

PM10 mide la cantidad de partículas en el aire cuyo diámetro es menor

a 10¡Jm. Media anual.

Emisiones de metano

índice de emisiones de CO
2

Índice de polución

Porcentaje de la población con

acceso al suministro de agua

índice de desempeño

medioambiental

._--------------+-----------------------------+---------------

la medición. En la Tabla 6 se presentan los indicadores
incluidos en esta dimensión, su descripción, sus unida

des eje medida y las fuentes de inforrnación.

Los indicadores seleccionados abarcan mediciones de
fuentes de contaminación del aire y de la calidad del
agua en las ciudades -que son indicadores de la cali
dad de vida de sus habitantes-, así como la sostenibili
dad de su matriz productiva o urbanística.

y aluminatos, rnetales pesados y material orgánico aso
ciado a partículas de carbono (hollín). Estos indicadores

se utilizan habitualmente en los índices que pretenden

medir el estado de contarninación del medio ambiente.

Estos indicadores se complementan con la inforrnación
que brinda el índice de polución o contaminación de una

ciudad, que estima la contaminación global en la ciudad.
El peso más grande se da a las ciudades con mavor con

taminación del aire.

Las ernis.ones de dióxido de carbono provienen de la

quema de combustibles fósiles y de la fabricación de ce

mento, mientras que las emisiones de metano surgen de
actividades humanas corno la agricultura o la producción

industrial. Las emisiones de CO
2

y metano son las princi
pales rnedidas que se utilizan habitualmente para medir
el grado de contaminación del aire, ya que son sustancias
que tienen mucho que ver con el efecto invernadero. De
hecho, la disminución de los valoresde estos indicadores
está incluida como objetivo en el Protocolode Kioto.

Otros indicadores muy importantes para la contamina

ción del aire en las ciudades son las PM2.5 y PM10,
denomínación que corresponde a pequeñas partículas,
sólidas o líquidas, de polvo, ceniza, hollín. partículas
metálicas, cemento o polen, dispersas en la atmósfera y

cuyo diámetro es menor de 2,5 y 10 micrómetros ÜJf11)

respectivamente. Estas partículas están formadas, prin
cipalmente, por compuestos inorgánicos como silicatos

Finalmente. el índice de desernpeño medioambiental
(Environmental Pettormence Index, EPI): calculado por

la Universidad de Yale. es un indicador basado en la r11e

dición de dos grandes dimensiones relacionadas con el
medio ambiente: salud medioambiental y vitalidad del
ecosistema. La primera se divide en tres subdimensio
nes: efectos sobre la salud humana de la polución del
aire, efectos de la calidad del agua sobre la salud huma
na, y carga ambiental de las enferrnedades. La vitalidad
del ecosistema contiene siete subdimensiones. efectos

sobre el ecosistema de la polución del aire, efectos sobre

el ecosistema de la calidad del agua, biodiversidad y há

bitat, forestación, peces: agricultura, y carnbio climático.
Dada la completitud de este indicador -que abarca casi
todos los aspectos referidos a la medición del estado y

la evolución del medio ambiente en una ciudad, com
plementaría por los otros indicadores que incorpora el
ICIM-, se considera que la dimensión de rnedio arn

bíente tiene una representación proporcionada.
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Los indicadores que representan las PM10, PM2.5, las
emisiones de C02 y metano, y el índice de polución se

consideran con signo negativo en el indicador de la di
mensión, mientras que el resto de los indicadores tienen
efecto positivo sobre el medio ambiente,

MOVILIDAD YTRANSPORTE
Las ciudades del futuro tienen que hacer frente a dos
grandes retos en el ámbito de la movilidad y el trans
porte: facilitar el movlmiento por las ciudades (muchas

veces de grandes dimensiones) y facilitar el accesoa los
servicios públicos.

al trabajo y el índice de ineficiencia son estimaciones de
las inefic.enclas en el tráfico causadaspor largostiempos
de conducción y por la insatisfacción que estas situa
ciones generan en la población. Estos indicadores, jun
to con el número de accidentes en carretera, son una
medida de la eficiencia y la seguridad de las carreteras
y del transporte público que, si es eficaz y con buena
infraestructura, fomenta el descensodel tráfico vehícular
en las carreteras y disminuye el número de accidentes.
Todos ellos se incluyen con signo negativo en el cálculo
del ICIM 1 ya que tienen una incidencia negativa en el
desarrollode una ciudad sostenible.

La rnovilidad y el transporte -tanto en lo que respecta
a la infraestructura de carreteras y rutas, al parque au
tornovillstico y al transporte público, corno al transporte
aéreo- afectan a la calidad de vida de los habitantesde
una ciudad y pueden ser vitales para la sostenibilidad
de las urbes a lo largo del tiempo. Sin embargo, quizá el
aspecto más importante sean las externalidades que se

generan en el sistema productivo, tanto por la necesidad
de desplazamientode la fuerza laboralcomo por la nece
sidad de salida de la producción.

En la Tabla 7 se presentan los indicadores utilizados en
la dimensión de movilidad y transporte, su descripción,
unidades de medida y fuentes de información. El índice
de tráfico general, el índice de tráfico por desplazamiento

Por su parte, el número de estaciones de metro es un
indicador del compromiso con el desarrollo de la ciudad
y la inversión con respecto al tamaño de la población. Los
rnodos de transporte representan las opciones de trans
porte público de una ciudad. El valor de esta variable
aumenta si existen mayores opciones de transporte. La
falta de opcionesde transporte puede reducir el atractivo
de una ciudad corno destino inteligente. El número de
rutas aéreas (entradas y salidas) que tiene una ciudad
representa la infraestructura que esta tiene para facilitar
rutas aéreas comerciales y, por tanto, circulación y trán
sito de pasajeros. Estos tres indicadores se incluyen con
signo positivo por la influencia positiva que tienen sobre
la dimensión.

TABLA 7. INDICADORES DE MOVILIDAD YTRANSPORTE

2thinknow

2thinknow

2thinknow

Numbeofndice de tráfico considerando el tiempo de viaje hacia el trabajo.

Número de estaciones de metro por ciudad.

Número de vuelos de entrada y salida (rutas aéreas) en una ciudad.

Número de accidentes en carretera por cada 100.000 habitantes. Euromonitor

El modo de transporte representa las opciones de transporte público

para las ciudades inteligentes. El valor de la variable aumenta si existen

mayores opciones de transporte. La falta de opciones de transporte

puede reducir el atractivo de una ciudad como destino inteligente.

El índice de tráfico se estima considerando el tiempo consumido en el

tráfico y la insatisfacción que genera. También incluye estimaciones de Numbeo

consumo de CO
2

y resto de ineficiencias del sistema de tráfico.

El índice de ineficiencia es una estimación de las ineficiencias en

el tráfico. Los valores elevados representan altas ineficiencias en Numbeo

conducción, como tiempos de viaje largos.

índice de tráfico

índice de ineficiencia

índice de tráfico para

desplazarse al trabajo

Número de accidentes en

carretera

------.---------------------------....;----.--------.-----.-.----------------.--------------------------.----t--------------------------

> ••.•... -----------------------------------------------_.¡--------.-.._-_._.__._-------.__._-_._------_.._------------_._-_._._-------_.__.._._------._------_._---+----_._-------_.._---_._._-----
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PLANIFICACiÓN URBANA
La planificación urbana de una ciudad tiene diversas
subdimensionesy estáestrechamente relacionada con la
sostenibílidad. Una planificación urbana deficiente pro
voca una reducción en la calidad de vida de los ciudada
nos a medio plazo y también afecta de rnodo negativo a
los incentivos de inversión,ya que una ciudad sin planifi
cación o con planificación deficiente dificulta y aumenta
loscostesde logística y de transportede lostrabajadores,
entre otros aspectos.

Para mejorar la habitabilidad de cualquier territorio, es
necesario tener en cuenta los planes maestros localesy
el diseño de zonas verdesy espacios de uso público, así
como apostar por un crecimiento inteligente. Los nuevos
métodos de urbanismo deben centrarse en crear ciuda
des compactas. bien conectadas y con servicios oúblicos

accesibles.

En función de la inforrnación disponible, se incorporan
como indicadores de esta dimensión diferentesaspectos
relacionados con los planesurbanísticos, la calidad de las
infraestructuras sanitarias y las políticas de vivienda. La
Tabla 8 presenta los indicadoresdisponibles incluidos en
la dimensión de planificación urbana, así como su des
cripción, unidades de rnedida y fuentes de información.

Lacalidad de la infraestructura sanitariase refiereal por
centaje de población con acceso, al menos adecuado, a
instalaciones de sanearniento que eviten el contacto de
humanos, animales e insectoscon las excreciones. Para

TABLA 8. INDICADORES DE PLANIFICACiÓN URBANA

que sean eficaces. estas instalaciones deben construirse
correctamente y someterse a un mantenimiento adecua
do. Este indicador está altamente correlacionado con el
de la planificación urbana, ya que se puede demostrar
que una deficiente planificación se traduce índefectible
mente en problernas sanitariosa corto y medio plazo.

Adícionalmente, desde el punto de vista urbanísticoy ha
bitacional, una ciudad con una planificación urbana ade
cuada presenta, en general, escasos o nulos problemas
de hacinarruento en los hogares, ya que normalmente la
política de vivienda, en relación con el crecimiento estima
do de la población urbana, es un factor determinante en
los planes urbanísticos. Poresta razón. dentro de los indi
cadores explicativos de esta dimensión, se consideró con
signo negativo el número de ocupantes de cada hogar.

La bicicleta es un medio de transporte eficaz, rápido,
económico, saludable y respetuoso con la naturaleza. El
uso de este medio de transporte incide positivanlente en
el desarrollo sostenible de una ciudad al no contaminar
ni hacer uso de combustibles, entre otros beneficios.
Considerando este efecto positivo, se incorporan dos in
dicadores relacionados con el uso de este medio de rno
vilidad. El núrnero de personas entusiastas del cictismo
representa tanto una medida sostenible del transporte
corno una métrica de la infraestructura que ofrece la ciu
dad para este medio. Muchas ciudades que son hrstóri

cemente ciudades inteligentes tienen cierta correlación
positiva con una alta presencia de ciclismo. Esta variable
se incorpora, pues, con signo positivo. Asimismo. el nú-

Porcentaje de población

con acceso a instalaciones

sanitarias

Número de personas por hogar

Tiendas de bicicleta

Porcentaje de población con un acceso al menos adecuado a

instalaciones de desecho de excreciones que puedan evitar eficazmente Banco Mundial

el contacto de humanos, animales e insectos con las excreciones.

Número de personas por hogar. Euromonítor

Número de tiendas de bicicletas per cápita. 2thinknow

Número de firmas de arquitectos per cápita. 2thinknow

Entusiastas del ciclismo per cápita. El uso de la bicicleta representa

tanto una medida sostenible del transporte como una métrica para el

ejercicio y la aptitud cultural de una ciudad. Muchas ciudades que son 2thinknow

históricamente ciudades inteligentes tienen cierta correlación con la

práctica importante del ciclismo (si el tiempo lo permite).
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mero de tiendas de bicicletas es un buen indicador de
la utilización real de la bicicleta (a través de las ventas
de equipos y reparaciones). Se incorpora asimismo con
signo positivo.

Otro indicador considerado es el número de bufetes de
arquitectos (pequeños. medianos y grandes) que se de
dican a diseñar proyectos para la ciudad. Los ingenieros,
arquitectos y urbanistas son claves en la transformación
de una ciudad y, por ende, este indicador se incorpora
con signo positivoen el cálculo del índice.

PROYECCiÓN INTERNACIONAL
Las ciudades que quieran progresar deben conseguir un
lugar privilegiado en el mundo, Mantener la proyección
global pasa por mejorar la marca de la ciudad y su re
conocimiento internacional a través de planes turísticos
estratégicos, la atracción de inversión extranjera y la re
presentación en el exterior.

Las ciudades pueden tener más o menos proyección
internacional aunque sean de un mismo país, pero no
es independiente del grado de apertura nacional. Esta
dimensión pretende incluir esas diferencias y medir la
proyección internacional de las ciudades.

TABLA 9. INDICADORES DE PROYECCiÓN INTERNACIONAL

En este sentido, se han incluido los siguientes indicado
res: llegada de turistas internacionales, número de pasa
jeros por aerolíneas, número de hoteles en una ciudad ~

ranking de los lugares más fotografiados del rnundo se
glJn Sightsmap, y número de reuniones y congresos que
se realizan en una ciudad según datos de la Internatíonal
Meeting Congress and Convention Association. Este últi
rno indicador es importante para la proyección interna
cional de una ciudad, habida cuenta de que estoseven
tos habttualrnente tienen lugar en ciudades que cuentan
con hostelería internacional, salas especialrnente acon
dicionadas para tales fines, buena frecuencia de vuelos
internacionales y medidas de seguridad adecuadas. En
la Tabla 9 siguiente se presentan a rnodo de resumen
estos indicadores, junto con su descripción: unidad de
medida y fuente de información.

Todos los indicadores de esta dimensión, salvo Sights
map, se incorporan con signo positivo al cálculo del
ICIM, ya que ante rnayores valores de los indicadores, la
ciudad aumenta su proyección en el mundo, Sightsmap
se incorpora con signo negativo, ya que las primeras po
siciones del ranking se corresponden con las ciudades
más fotografiadas.

Número de pasajeros que viajan en líneas aéreas. En miles de personas. Euromonítor

Número de turistas

ínternacionales

Número de pasajeros de una

línea aérea

Número de congresos y

reuníones

Número de turistas internacionales que visitan la ciudad. En miles de

personas.

Número de hoteles per cápita.

Rankingde ciudades según el número de fotos tomadas en la ciudad y
subidas a Panoramio (comunidad para compartir fotografías online). Las

primeras posiciones corresponden a las ciudades con más fotografías.

Número de congresos y reuniones internacionales en una ciudad.
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TECNOLOGíA
Aunque no solo de la tecnología viven las ciudades, las
tecnologías de la información y la comunicación (TIC)

son parte de la espina dorsal de cualquier sociedad que
quiera llamarse «inteligente».

Los indicadores seleccionados para medir el desempeño
de las ciudades en términos de alcance de la tecnología y

crecimiento en las ciudades se presentan en la Tabla 10,

a continuación.

La tecnología, dimensión integrante del ICIM, es un

aspecto de la sociedad que mejora la calidad de vida
presente, y su nivel de desarrollo o de masificación es
un indicador de la calidad de vida alcanzada o potencial
de la sociedad. Además. el desarrollotecnológico es una
dimensión que permite a las ciudades ser sosteniblesen
el tiempo, y mantener o ampliar las ventajas competí

tivas de su sisterna productivo y la calidad del empleo.
Una ciudad atrasadatecnológicamente tiene desventajas
comparativas con respecto a otras urbes, tanto desde el
punto de vista de la seguridad, la educación o la salud,
todo ello fundamental en la sostenibilidad de la sociedad,
como desde el punto de vista del aparato productivo. A
consecuencia de ello, las funciones de producción devie
nen anacrónicas; la competitividad, sin proteccionismo,
queda mermada, lo cual repercute de forma negativa en
la capacidad de consumo e inversión de la ciudad, ade
más de reducir la productividad laboral.

El primer indicador, el número de altas en Internet de

banda ancha, es un dato para todo el país y tiene una
alta correlación con el avance tecnológico general de las
ciudades, ya que es necesario el desarrollo tecnológico
de aplicaciones y dispositivos para su utilización eficien
te. De forma complementaria: se incorpora el indicador
correspondiente a la ciudad, que representa el número

de usuariosde banda ancha dentro de una ciudad corno
medida de su desarrollo tecnológico. Este indicador in
cluye las conexiones inalámbricas y fijas. En cuanto al

núrnero de direcciones IP asignadas a la ciudad, se trata
de un indicador comercial de la adopción de Internet por
parte de los ciudadanos. Las empresas y los ciudada
nos habilitados para Internet crean valor económico en
la economía por el uso de dispositivos y, por lo tanto, la
asignación de direcciones IP. El número de puntos de
acceso wifi globales representan las opciones para co
nectarse a Internet de las personas de negocíos cuando
viajan. Por otro lado, el número de usuarios de Facebook

TABLA 10. INDICADORES DE TECNOLOGíA

2thinknow

2thinknow

2thinknow

2thinknow

2thinknow

2thinknow

2thinknow

Innovation Cities

Program

Número de abonados por país a banda ancha con una línea de abonado

digital, cable módem u otra tecnología de alta velocidad, por cada 100 Banco Mundial

habitantes.

Número de teléfonos móviles per cápita.

Número de usuarios de banda ancha dentro de una ciudad, incluyendo

las conexiones inalámbricas y fijas.

Número de direcciones IP per cápita.

índice de innovación Unnovation CitiesIndex). Valoración de O (sin

innovación) a 60 (mucha innovación).

Número de usuarios de Facebook per cápita.

Número de puntos de acceso wifi globales. Representan las opciones

para conectarse a Internet de las personas en viaje de negocios.

Número de smertphones per cápita. El uso de teléfonos inteligentes y la

penetración es un buen indicador para el uso de tecnologías .

La calidad del sitio web del ayuntamiento mide el compromiso de

su política de tecnología de la información, apoyo al desarrollo de

negocios locales y otras iniciativas tecnológicas. Escala de O a 5,

correspondiendo el máximo a la web con servicios de mejor calidad.

Facebook

Calidad de los servicios webs

Número de abonados a banda

ancha

Direcciones de IP

índice de innovación

Smartphones

......•. _---_._._._-----_._-------_ _--_.._--_.-+--_.._-------_._-----_ _-----_._._-_._------------_.-_._---_._.._----_..__._--_._---+------_ _-----_ _ ..-._-_._ .
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per cápita mide la penetraciónde Facebook (o en el caso
de China, de Ren Ren) dentro de una ciudad, en basea
datos reales de Facebook. Facebook es la red de rnedios
de cornunicación social por excelencia y tiene altas tasas
de penetración en mUCllOS mercadosglobales. Los datos
de 2015 y 2014 los ha proporcionado Facebook, pero
para anos anteriores se han utilizado estimaciones algo
rítmicas. Este indicador se incorpora con signo positivo.
En cuanto al dato sobre el número de teléfonos móviles

por habitante, se obtiene a través de datos nacionales,
datos de población e información demográfica. Este in
dicador se incorpora con signo positivo, ya que a mayor
usode telefoníamóvil, másabiertaestá la sociedadal uso
de tecnología. El uso de teléfonos inteligentes ismertpho

nes) y su penetración es un buen indicador para el uso
de tecnologías. El uso de smenphones muestra la canti
dad de aplicaciones que las empresas y el gobierno pue
den poner en práctica. Se incorpora con signo positivo.
Por su parte, la calidad del sitio web de un ayuntamiento
es un indicador que refleja el compromiso del Gobierno
con las políticas de tecnología de la información. Si un
gobierno local desea promoverel desarrollo del sector de
las tecnologías de la comunicación e información (TIC)
en empresas locales, es necesario que él mismo ofrezca
servicios online de buena calidad, mostrando el apoyo a
estrategias de este sector crucial. En lo que atañe al índi
ce de innovación (Iel), se calcula efectuando valoracio
nes sobre la basede diversos factoresde innovacióntec
nológica en las ciudades, en sectores corno la salud, la
economía en general o la población, entre otros, transfor
mándose en la actualidad en el indicador más completo
para rnedir el grado de desarrollo en innovación de las
ciudades, dividido metodológicamente en tres aspectos o
dimensiones bienes culturales, infraestructura humana
y mercados interconectados.

Todos los indicadores de estadimensión guardan una re
lación directa con la dimensión tecnológica; por lo tanto,
se incorporan con signo positivo.

LIMITACIONES DE
LOS INDICADORES

En el Anexo 1: Indicadores se describen, a modo de re
sumen, todos los indicadores utilizados en cada una de
las dirnensiones, su descripción, sus unidades de medí
da y las fuentes de ínformación,

Tal vez la lirnítación más importante en el cálculo del
ICIM estévinculada a la disponibilidad de datos. No obs
tante, se procuró rninlrnizar el impacto de dicha limita
ción. En primer lugar, para aquellos indicadores que no
contaban con datos para todo el periodo de análisis, se
utilizaron técnicas de extrapolación. Para situaciones en
las que los valores del indicador por ciudad eran inexis
tentes, perosí se contaba con valores válidos por país, se
asignaron valores individualesa cada ciudad, relacionan
do el indicador a nivel paísmediante alguna otra variable
vinculada teóricamente a nivel ciudad. Por último, hubo
casos en los que el indicador no disponía de datos para
una determinada ciudad o grupo de ciudades, para todo
el periodo considerado. En este caso se utilizaron técni
cas estadísticas de clústeres. Elalcance y los detalles de
estas herrarnlentas se explican en profundidad en el do
curnento complementario «Metodología y rnodelización
del año 2014.

Desde la plataforma ICIM 1 seguimostrabajando para ob
tener indicadores rnés cornpletos y precisos, al tiempo

que instarnos a las ciudades a que permitan acceder a la
información que generan.

COBERTURA
GEOGRÁFICA

Para el cálculo del ICIM se ha incluido a 181 ciudades.
33 de las cuales no se tuvieron en cuenta el año anterior.
Estas nuevas ciudades se han seleccionado por el tama
ño de su poblacióny su importancia económica, política o
cultural en su país. Por tanto, se incluyen en este estudio
181 ciudades, 72 de lascualesson capitalesde país, con
la distribución geográfica que se muestra en el Gráfico 1.
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Asia

Cantón-China
Chongqing-China

Harbin-China
Hong Kong-China

Pekín-China
Shanghái-China
Shenyang-Chi na

Shenzhen-China
Suzhóu-China

Tianjín-China
Wuhan-China
Busan-Corea del Sur

Daegu-Corea del Sur
Daejeon-Corea del Sur

Seúl-Corea del Sur
Manila-Filipinas
Banga lore-I ndi a

Bombay-India
Calcuta-India

Delhi-India
Yakarta-Indonesia
Nagoya-Japón

Osaka-Japón
Tokio-Japón

Alrnatv-Kazajistán

Kuala Lumpur-Malasia
Karachi-Paquistán

Moscú-Rusia

Novosibirsk-Rusia

San Petersburgo-Rusia
Singapur-Singapur
Bangkok-Tailandia

Kaohsiung-Taiwán
Taichung-Taiwán

Tainan- Taiwán
Taipéi-Taiwán

Ciudad Ho Chi Minh-Vietnam

~~

.;I'\>

":.

Vilna-lituania

Skopie-Macedonia
Breslavia-Polonia
Varsovia-Polonia

Praga-República Checa
Bucarest-Rum ani a

Belgrado-Serbia
Ankara-Turquía
Bursa-Turquía

Estambul-Turquía
Kiev-Ucrania

Oceanía

Mel bourne-Austra Iia
Sídney-Australia

Auckland-Nueva Zelanda

Bakú-Azerba iyán

Minsk-Bielorrusia

Sarajevo-Bosnia y Herzegovina
Sofía-Bulgaria

Zagreb-Croaci a

Bratislava-Eslovaquia

liubliana-Eslovenia
Tallin-Estonia
Tiflis-Georgia

Budapest-H ungría
Riga-Letonia

EuropaOriental

Riad-Arabia Saudí
Yeda-Arabia Saudí
Manama-Baréin

Abu Dabi-EAU
Dubái-EAU

Teherán-Irán
Haifa-Israel
Jerusálén-Israel

Tel Aviv-Israel
Ammán-Jordania

Kuwait-Kuwait
Doha-Qatar

Glasgow-Reino Unido

Leeds-Reino Unido
liverpool-Reino Unido

Londres-Reino Unido

Manchester-Reino Unido
Nottingham-Reino Unido

Estocolmo-Suecia
Gotemburgo-Suecia
Basilea-Suiza

Ginebra-Suiza
Zúrich-Suiza

África

Duala-Camerún
Alejandría-Egipto
El Cairo-Egipto

Nairobi-Kenia
Casablanca-Marruecos

Lagos-Nigeria

Ciudad del Cabo-Sudáfrica
Durban-Sudáfri ca

Johannesburgo-Sudáfrica
Pretori a-Sudáfri ca

Túnez- Túnez

Dublín-Irlanda

Florencia-Italia
Milán-Italia

Nápoles-Italia

Roma-Italia
Turín-Italia

Oslo-Noruega

Ámsterdam-Países Bajos
Eindhoven-Países Bajos

Róterdam-Países Bajos
Lisboa-Portugal

Oporto-Portugal
Birmingham-Reino Unido

Barcelona-España

Bilbao-España

Madrid-España
Málaga-España

Sevilla-España

Valencia-España

Helsinki-Finlandia
lille-Francia
Lyon-Francia

Marsella-Francia
Niza-Francia

París-Francia
Atenas-Grecia

Bogotá-Colombia
Cali-Colombia

Medell ín-Colom bia
San José-Costa Rica

Guayaquil- Ecuador
Quito-Ecuador
Guatem ala-Guatem aIa

Guadalajara-México
Ciudad de México-México

Monterrey-México
lima-Perú

Santo Domingo-Rep. Dominicana

Montevideo- Uruguay
Caracas-Venezuela

Berlín-Alemania

Colonia-Alemania
Duisburgo-Alemania
Fráncfort-Alemania

Hamburgo-Alemania
Múnich-Alemania

Stuttgart-Alemania
linz-Austria
Viena-Austria

Amberes-Bélgica
Bruselas-Bélgica

Copenhague-Dinamarca
A Coruña-España

Buenos Aires-Argentina
Córdoba-Argentina

Rosario-Argentina
La Paz-Bolivia

Santa Cruz-Bolivia
Belo Horizonte-Brasil
Brasilia-Brasil

Curitiba-Brasil
Fortaleza-Brasil

Porto Alegre-Brasil
Recife-Brasil

Ríode Janeiro-Brasil

Salvador-Brasil

Sao Paulo-Brasil

Santiago-Chile

Norteamérica

Londres-Canadá

Montreal-Canadá
Ottawa-Canadá

Toronto-Canadá
Vancouver-Canadá

Baltimore-EE.UU.
Boston-EE.UU.
Chicago-EE.UU.

Dalias -EE.UU.
Fénix-EE.UU.

Filadelfia-EE.UU.
Houston-EE.UU.
LosÁngeles-EE.UlT.~··

Miami-EE.UU.
Nueva York-EE.UU.

San Francisco-EE.UU.
Washington-EE.UU.
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CITIES IN MOTION.
RANKING

El indicador objeto del presente inforrne, el ICIM, es un
sintético y, como tal, es una función de los indicadores

parciales disponibles.

El modelo en el que se sustenta el proceso de creación

del indicador sintético es una agregación ponderada de

indicadores parciales que representan cada una de las

diez dirnensiones que cornponen el rnodeloteórico ICIM.

Lasdimensiones seleccionadas para describir la realidad
de las ciudades en cuanto a su sostenibilidad y la calidad
de vida de sus habitantes, en el presente y en el futu
ro, son las siguientes: gobernanza, planificación urbana,
gestión pública, tecnología, medio ambiente, proyección
internacional, cohesión social, movilidad y transporte,

capital humano, yeconornía.

Los indicadores parciales representativos de cada di
mansión también se corresponden con la categoría de
indicadores sintéticos, que se definen como «agregacio
nes ponderadas de cada uno de los indicadores selec
cionados que representan diferentes factores de cada
dimensión».

Habida cuenta del tipo de indicador que había que cal
cular y los datos disponibles, para el cálculo del ICIM
se utilizó la técnica DP2, que es la más usada a nivel
internacional y la más conveniente. Su metodología está
basada en distancias; es decir, la diferencia entre un va
lor dado de un indicador y otro valor tomado como refe
rencia o como objetivo. Asimismo, esta técnica intenta

corregir la dependencia entre los indicadores parciales,
que aurnentaría arttñcíalmente la sensibilidad del indica

dor ante variaciones de deterrninados valores parciales.
La corrección consiste en aplicar el rnismo factor a cada
indicador parcial, suponiendo una función lineal de de
pendencia",

2 /1.1 ser estimaciones lineales, son necesarias variables que posean una

distribución normal, por lo que en algunas variables se aplicó una transforma

ción logar-ítmica para obtener normalidad. También se aplicaron técnicas de

ouuierspara evitar sesgos y sobreestirnaciones de coeficientes.

Dados los indicadores parciales, los factores vienen da
dos por el complemento del coeficiente de determine
ción (R2) de cada indicador respecto del resto de los

indicadores parciales. El orden en que fueron incluidos

los indicadores de cada dimensión. así corno su peso

relativo en el ICIM son los siguientes: economía: 1; ca
pital humano: 0,4814; proyección internacional: 0,6212;
urbanlsmo. 0,841; medio ambiente: 0,6215; tecnología:

0,3763; gobernanza: 0,4047; cohesión social: 0,5941;
movilidad y transporte: 0,4707 y gestión oública. 0,571.

Si bien el orden en que se incorpora cada índice sin

tético de cada dimensión influye en el valor del ICIM,

los estudios de sensibilidad realizados concluyen que no
existen variaciones significativas en el mismo, Para más
detalle sobre la metodotogía aplicada, se puede ver el do
cumento complementarte «Metodología y modelización»

publicado el año pasado.

En la Tabla 11 se presenta el ranking de ciudades del
ICIM, con el valor del índice y una agrupación de ciu

dades según su desernpeño, rnedida a través del valor

del indicador sintético. Se consideran ciudades con un
desempeño alto (A) aquellas con un índice superior a 90;

relativamente alta (RA), entre 60 y 90; media (M), entre
45 y 60, y baja (B), por debajo de 45.
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TABLA 11. RANKING DE CIUDADES

Ciudad

Nueva York-Estados Unidos

Londres-Reino Unído

París-Francia

San Francisco-Estados Unidos

Baston-Estados Unidos
Ámsterdam-Países Bajos

Ctncaqo-Estados Unidos

Seúl-Corea delSur

G¡nebra-Suiza

Sidney-Australia

Copennaque-Dnamarca

Tokio-Japón

Washíngton-Estados Unidos

Zúnch-Suiza

LosAngeles-Estados Unidos

Benin-Alemania

Melboume-Australía

Baltirnore-Estados Unidos

Dalias -Estados Unidos

Vancouver-Canadá

Mún¡ch-f\lernania

Singapur-Síngapur

Fíladetfía-Estados Unidos

Toronto-Canadá

Helsinki-Pmlendia

Viena-Austria

Estocolrno-Suecia

Oslo-Noruega

Auckland-Nueva Zelanda

Ottawa-Canaoá

Housíon-Estados Unidos

Bruselas-Bélqca

Barcelona-España

Madrid-España
Fráncíort-Aemania

Dubiin-lrlanda

Londres-Canadá

Montreal-Canadá

Hong Kong- China

Fémx-Estados Unidos

Hamburqo-Alemania

Basileo-Suiza

Manchester-Raino Unido

Milán-Italia

Praga-República Checa

Glasgow-Reino Unido

Birminqnam-Reno Unido

uverpool-Reíno Unido

Valencia-España

Florencia-Italia

Stuttgart-Alemania

Colonia-Alemania

Miamí-Estados Unidos

Tallin-Estonia
Lyon-Francía

Osaka-Japón

Gotemburgo-Suecia

r,,1álaga-España

Eindhoven-Palses Bajos

A Coruña-Espana

Niza-Francia

Ciudad

Lisboa-Portugal

Lmz-Austria

Taipéi-Taiwán
Dubáí-Emíraíos Árabes Unidos

Abu üabl-Emkatos Árabes Unícos

Sevilla-Espafia

Budapest-tíunqrfa

8í1bao-Espana

Ronerdam-Países Bajos

Leeds-Reino Unido

~J1arseHa-Franc¡a

Duisbur90-Alernania

Varsovia-Polonia

Nottíngharn-Reino Unido

Oporto-Portugal

Amberes-Bélqea

Riga-Letonia

Ulle-Francia

Santiago-Chile

Roma-Italia

Turin-ltalia

Brañstava-Eslovacue

Bangkok-Taílandía

Buenos Aires-Argentina

Uubliana-Eslovenia

Nagoya-Japón

Kuala Lurnpur-Malasia

VHna-Utuania

Nápcles-ltalia

Busan-Corea delSur

Pekín-China

Shanghái-Ch¡na

Brestavla-Polorna

Sofia-Bulgaria

Daejeon-Corea delSur

TelAvlv-lsrae!

Daequ-Corsa delSur

Medellin-Colombia

Ciudad deMéxico-México
Haña-ísrael

Monterrey-México

Kaohsiung-Taiwán
Cantón-Chína

Jerusalén-Israel

Córdoba-Argentina

Zaqreb-Creacia

Moscú-Rusia

Estarnbul-Turquía

Bucaresí-Rumania

Bogotá-Colombia
Ta¡chung-Taiwán

Atenas-Grecia

Belqrsdo-Serbia

Yeda-Arabia Saudi

Guadalaiara-México

Doha-Oatar

Porto Alegre-Brasil

Kuwait-Kuwa!t

Ciudad delCabo-Sudaírea

Montevideo-Uruguay
Lima-Perú
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Ciudad

Ríad-AratJia Saud¡

Sao Paulo-Brasñ

J.\lmat-y-Kazajistán

CaH-Colombia

Ankara-Turquía

Bursa-Turqu ia
Curiíiba-Brasü

Shenzhen-Chína

San José-Costa Rica
Quito-Ecuador

San Petersburqo-Rusia

Rosario-Argentina

Tíftís-Georgía

Brasfia-Brasil

Minsk-Bielorrusía

Manama-Barein

Río deJaneiro-Bras!
Johannesburqo-Sudáírica

Tairan-Tawán

Recife-Brasil

Kiev-Ucrania

Túnez-Túnez

r..~anila-Filipinas
Skopíe-Macedonia
Chongqing-China

Guayaquil-Ecuador

Fortaleza-Brasil
Bakú-Azerbaíyán

Salvador-8rasil

Ciudad

Belo Hor¡zonte-Brasil

Wuhan-China
Novoslbírsk-Rusla

Shenyanp-China

ElCairo-Eqeío

Sarajevo-Bosnía y Herzegovina
Ciudad Ho Ch: Minh-Víetnam

Durban-Sudaírica

Arrmán-Jordania

Guatemala-Guatemala
Caracas-Venezuela

Casablanca-varneecs
Preíora-Sudátrica

Suzhóu-China

Iianjin-China

Bombay-lnoia

LaPaz-Bolivia

Harbn-Chioa

Yaksrta-índonesia

Santa Cruz-Bolivia

1<\ liS•••• ···•••••·•••1Santo Dorningo-Repüblica Dominicana
A!eJandria-Egípto

Deíhi-tndia

Duala-Carrerún

Banqalore-lndia

Teherán-lrán

Nairobi-Kenia

Calcuta-lndia
Lagos-~,Hgeria

karach1-Paquistán

IC~M

47.01

46,67

40.4T

40:32

45A7

45,00

44.54

44.45

43,92

43.47

43,32

43,13

42.91
42,69

42.35

42.32
41.67

41.41

41,24

40.88

39;88
39.83

38,53

39.02
38.93
37,82

37.75

37;67

30.94
32,86

Para el 2015, se observa que el 56,35% de las ciudades
(102) presentan un desempeño A o RA, y el ranking está
encabezado por Nueva York y Londres. Conun desernpe
ño M tenernosa 54 cíudades (29,83%), mientras que los
desempeños clasificados como B incluyen al 13,81% de
las ciudades seleccionadas. Ninguna ciudad obtiene una
calificación MB. De las 25 primeras ciudades, 9 son eu

ropeas; 11, norteamericanas; 3, asiáticas y 2, de Oceanía.

CITIES IN MOTION.
RANKINGPOR

~

DIMENSION

En esta sección se presenta el ranking según cada di
mensíón de las que componen el índice, con la posición
general de la ciudad y su posición en cada dimensión.

Parafacilitar una observación visual más intuitiva, los ver
des más oscuros representan los puestos más elevados, y
los rojos más oscuros, los menos favorables, pasando por
puestos intermedios en tonalidades arnarillas.

La ciudad de Nueva York (Estados Unidos) está en
primer puesto del ranking general, impulsado por su
desempeño en las dimensiones de economía (prirner
puesto), tecnología (tercer puesto) y en capital humano,
gestión pública, gobernanza, proyección internacional
y movilidad y transporte (cuarto puesto). Sin embargo,
un año más continúa en puestos rnuy bajos en las dí

mensiones de cohesión social (puesto 161) y en medio
ambiente (puesto 93).

Las ciudades estadounidenses logran los primeros
puestos del ranking general. De las 12 ciudades, 10 es
tán en el top 30, y Nueva York, San Francisco y Baston
se encuentran en el top 5.

La interpretación de la Tabla 12 es muy importante para
el análisis de los resultados, ya que puede observarse el
puesto relativo de todas las ciudades en cada una de las
dimensiones, En el Gráfico 2 pueden verse los puestos
de las ciudades en el mapa mundial. Cada ciudad está
representada por un color. Las tonalidades más arnari
lIas se corresponden con los primeros puestos del ran

king ICIM 1 mientras que las ciudades peor posiciona
das están representadas en color rojo. A continuación
se hace una descripción más detallada del ranking por
dimensión.
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CAPITAL HUMANO
La ciudad que ocupa el prirner puesto en esta dirnen
sión es Londres (Reino Unido). Esta ciudad se desta

ca por ser la que tiene mayor cantidad de escuelas eje
negocios de primer nivel, así corno también por ser la

que tiene mayor número de universidades. Asimismo,

una elevada proporción de su población tiene estudios

secundarios y superiores. Aunque la número LIno es
Londres, el top 10 del ranking de esta dimensión está

formado por seis ciudades americanas,

COHESiÓN SOCIAL
Helsínki (Finlandia) es la que mayor calificación obtiene

en esta dimensión. Es una ciudad con una baja tasa de

desempleo, una equitativa distribución del ingreso y el

porcentaje más alto de rnujeres en puestos de gobierno

(más de un 70%). Cabe destacar que ocho de las díez

primeras ciudades de este ranking son europeas.

ECONOMíA
La ciudad que encabeza el ranking en esta dimensión
es Nueva York (Estados Unidos). Esta ciudad logra ni

veles relativamente altos en todos los indicadores, pero
destaca especialmente por su alto PIS y número de
casas matrices de empresas que cotizan en bolsa. Es
importante mencionar que el top 10 de esta dimensión

está formado por ocho ciudades estadounidenses.

GESTiÓN PÚBLICA
En este caso, Washington se coloca en primer lugar, con
buenos valores en casi todos los indicadores, y destaca
especialmente en sus bajos impuestos sobre las ventas
y su elevado número de embajadas. El top 10 de esta
dimensión está formado por cinco ciudades de Oriente
Medio y cinco estadounidenses.

GOBERNANZA
En esta dimensión, Ottawa (Canadá) ocupa el primer
puesto, destacando en el índice de fortaleza de los de
rechos legales y en el índice de percepción de la co
rrupción. Entre las diez primeras ciudades del ranking

de esta dimensión de se encuentran cuatro ciudades
canadienses.

MEDIO AMBIENTE
En esta dimensión las ciudades que están mejor posi
cionadas son Zúrich (Suiza) y Helsinki (Finlandia). Estas

ciudades se encuentran en los primeros puestos del ín
dice de desempeño medloarnbiental (EPI) Ytienen bajos

índices de polución y emisiones de CO
2

. Todas las ciuda

des del top 10 de esta dimensión son europeas.

MOVILIDAD YTRANSPORTE
La ciudad de Seúl (Corea del Sur) es la primera del ran

king y destaca en casi todos los indicadores. Dentro de

las diez prirneras ciudades del ranking de esta dirnen

síón se encuentran siete europeas.

PLANIFICACiÓN URBANA
En esta dimensión, Copenhague (Dinamarca) ocupa el

primer puesto] entre los primeros puestos en casi todos

los indicadores y destaca que casi el lOO~~ de la pobla

ción tiene acceso a instalaciones sanitarias adecuadas.

Es importante mencionar que seis ciudades europeas

se encuentran en el top 10 de esta dimensión.

PROYECCiÓN INTERNACIONAL
París (Francia) es la ciudad que ocupa el primer puesto
de esta dimensión y Londres (Reino Unido) se sitúa en

segundo lugar. Esto se explica porque Paríses la segunda
ciudad con más turistas internacionales y ocupa el primer

puesto en el ranking de ciudades por el número de fotos

tornadasen la ciudad y subidas a Panorarnio.También es

la ciudad donde se organiza la mayor cantidad de con
gresosy reuniones internacionales. Por su parte, Londres
es la que atrae a un mayor número de pasajeros de lí
neas aéreas, lo que es coherente con el hecho de que es
una de las ciudades con mayor cantidad de rutas aéreas.
Dentro de las diez primeras ciudades de esta dimensión

se encuentran seis europeas y tres asiáticas.

TECNOLOGíA
Tokio(Japón) es la ciudad que se encuentra en la cirna de
este ranking. Esta ciudad logra buenos niveles en todos
los indicadores y destaca especialmente en el porcentaje
de usuarios de banda ancha de la ciudad (un 90%). To
kio, conjuntamente con Seúl y Hong Kong, se considera
la ventana para la innovación y tecnología en el merca

do de China y Asia-Pacífico. Dentro de las ciudades que
ocupan las diez primeras posiciones, se encuentran tres

ciudades asiáticasy cuatro estadounidenses.
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Nueva York-estados Unidos
Londres-Reino Unido
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San Francisco-Estados Unidos
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Sídney-Australia
Copennaque-Dnarnarca
Tokio-Japón
Washíngton-Estados Unidos
Zúnch-Suiza

Los Angeles-Estados Unidos
Berlín-Alemania

Melbourne-Australia
Baltimore-Estados Unidos
Dalias -Estados Unidos
Vancouver-Canadá
Múnich-Alemania
Singapur-Singapur
Filadelfía-Estados Unidos

Toronto-Canadá
Hels1nki·Finlandia
Viena-Austria

Estocolmo-Suecia
Oslo-Norueqa
Aackland-Nueva Zelanda
Ottawa-Canadá
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Montreal-Canada

Hong Kong- Chína

Fénix-Estados Unidos
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Basüea-Suiza

Manchester-Reino Unido
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Praga-Repúblíca Checa

Glasgow-Reino Unido

Birrningharn-Reino Unido

uverpool-Reno Unido

Valencia-España

Florencia-ltelia

Stuttgart-AJemanla

Colonia-Alemarua

~",1íami-Estados Unidos

Tallin-Estonia

tvon-Francia
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Málaga-España

Eindhoven-Países BaJos
p., Coruña-España

Niza-Francia

Lisboa-Portugal
Linz-Ausíria

Taioei-Taiwán

Duba-Erniratos Árabes Unidos

Abu Daoi-Emiraíos Árabes Unidos

Sev¡Ua-ESpa!1a

Budapest-Hung(a

Bilbao-España
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Leeds-Reino Unido

Marsella-Francia
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Nottingham~Reino Unido

Oporto-Portugal

Amberes-Belqica

Rga-L.etonla

U!le-Francia

Santiago-Chile

Roma-ltalia

Tunn-ltaia
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Bangkok-TaHand1a
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Uubiíana-Es!ovenía
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Busan-Corea de! Sur
Pekín-China

Shanghál-China
Breslavía-Polorua

Sofia-Bulgarla

Daejeon-Corea delSur

Te! Avív-Israel

Daegu-Corea delSur

Medellín-Colomb¡a
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Haifa-Israel

Monterrey-México

Kaor1S1ung-T"aiwán
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Zaweb-Croacia

Moscú-Rusia
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Ciudad

Taichuno-Taiván

Atenas-Grecia

Belgrado-Serbía

Veda-Arabia Saud I

Guadaíajara-México

Doha-Oatar

Porto A!egre-BrasH

Kuwait-Kuwait
C1udad delCabo-Sucáfrica

Montevideo-Uruguay

uma-Pen,
RadArabía Saud ¡

Sao Paulo-Brasil

Almaty-Kazajistán

Cali-Colombia

Ankara-Iuroura

Bursa-Turquía

Curítíba-Brasil

Shenzhen-China

San José-Costa Rica

Ouito-Ecuaoor

San Petersburgo-Rusia

Rosario-,!l..rgentina

Tiflis-Georgia

Brasilia-Brasil

Minsk-Sielorrusia

Manama-Baréln
Río deJanero-Brasñ

Jonannesburgo-SudMnca
Taínan-Tawan

Recífe-Brasil

f\iev-Ucrania
Túnez-Túnez

rv1aníla-Filípinas

Skopie-Maceconia

Chonpqinq-Chína
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Fortaleza-Brasíl

Bakú-Azerbaíyán

8alvadof-8ras!l

8eloHorizonte-Brasil

Wuhan-China

Novosibirsk-Rus'a

Snenyanq-Cnma

ElCairo-Egipto
Sarajevo-Bosnia yHerzeqovína

CiudarJ HaChi M¡nh-Víetnam
Durban-Sudátríca

Arnman-Jordania

Guatemala-Guatemala

Caracas-Venezuela
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Pretoria-Sudáfrica
Suzhóu-Ctuna

Tian] in-Chína

Bombay-lndía

LaPaz-Botvla

Harb¡n-China

Yakarta-lndonesia

Santa Cruz-Bolivia

Santo Domíngo-República Dominicana

Alejandria-Egipto

Delhi-lndia
Duala-Camerún

Banqalore-lndia

Teheran-l ran

Naírobi-Kenia

Calcuta-lndia
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Karacní-Paquistán



GRÁFICO 2~ MAPA DE CIUDADES EN El RANKING ICIM
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UN BUEN DESARROLLO
URBANO CONTEMPLA DIEZ
DIMENSIONES DISTINTAS
PARA LA PROSPERIDAD DE
UNA CIUDAD



CITIES IN MOTION. RANKING REGIONAL

lOP 5 EUROPA OCCIDENTAL TOP 5ASIA-PACIFICO

CIUDAD POSICiÓN POSICiÓN POSICiÓN POSICiÓN CIUDAD POSICiÓN POSICiÓN POSICiÓN POSICiÓN

REGIONAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL REGIONAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL

2013 2014 2015 2013 2014 2015

Londres-ReinoUnido 2 2 Seúl-Corea del Sur 9 9 8

París-Francta 2 3 3 3 Tokio-Japón 2 8 8 12

Árnsterdarn-Países Bajos 3 7 7 6 Singapur-Singapur 3 25 21 22

Ginebra-Suiza 4 12 10 9 Hong Kong-China 4 31 3"] 39~L

Copenhague-Dinamarca 5 13 19 11 Osaka-Japón 5 50 52 56

En Europa, la ciudad que encabeza el ranking es Lon
dres, que ademásocupa el segundo puestoen el ranking

mundial. Dentro de Europa, le siguen en importancia Pa
rís, Ámsterdam y Ginebra. Cierra la tabla la ciudad de
Copenhague que, junto con Ginebra1 presenta la mejor
progresión dentro del ranking mundial,

Seúl lidera el ranking en la región de Asia-Pacltico, ubi
cándose en la octava posición a nivel global, perdiendo
una posición desde 2012. Tokio se ubica en la segunda
plaza dentro de la región. Lesiguen Singapur, Hong Kong
y Osaka, De estas ciudades, solo Singapur y SeCJI han
avanzado posiciones en el ranking general en el período
2013-2015.

TOP 5 LATINOAMÉRICA
TOP 5 MEDIO ORIENTE

CIUDAD POSICiÓN POSICiÓN POSICiÓN POSICiÓN
REGIONAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL CIUDAD POSICiÓN POSICiÓN POSICiÓN POSICiÓN

2D13 2D14 2015 REGIONAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL

Santiago-Chile 84 82 80 2D13 2D14 2015

Buenos Aires-Argentina 2 85 85 85 Dubál-Erniratos
59 57 6~,

Árabes Unidos
Medellín-Colorn bia 3 99 101 99

Abu Dabi-Erniratos
Ciudad de México- Árabes Unidos

2 70 65 66
4 120 98 100

México
TelAviv-Israel 3 100 97 97

Monterrey-México ..., 108 103 102 Haita-lsrael 4 98 100 101

Jerusalén-Israel 5 101 104 105
Un año más, Santiago de Chile lidera el ranking dentro de
las mejoresciudades latinoamericanas, escalandocuatro
posiciones durante los tres últimos años en el ranking
global. Lasegunda plaza la ocupa BuenosAires, seguida
de Medellín. Cierran la tabla Ciudad de México y Monte
rrey. Cabe destacar que las ciudades mexicanas son las
que mayor progresión han tenido en el ranking global.

El ranking del Oriente Medio lo encabeza la ciudad de
Dubái, que se sitúa en puesto n. o 65 del ranking global.
A solouna posición, le sigue la ciudad de Abu Dabi. Corn
pletan el ranking de las cinco mejores de la región, Tel
Aviv, Haifa y Jerusalén. Cabe destacar que a diferencia
de otras regiones ernergentes donde las cinco primeras
posiciones se distribuyen en distintos países, en Oriente
Medio las cinco mejoresciudades se ubican en solo dos
países (Emiratos Árabes Unidos e Israel).
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Ciudad del Cabo- 106 119 120
Sudáfrica

Johannesburgo-Sudá- 2 139 141 140
frica

Túnez-Túnez 3 150 144 144

El Cairo-Egipto 4 163 162 156

Durban-Sudáfrica 5 162 159 159

TOP 5ÁFRICA

CIUDAD POSICiÓN POSICiÓN POSICiÓN POSICiÓN
REGIONAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL

2013 2014 2015

TOP 5 EUROPA DEL ESTE

CIUDAD POSICiÓN POSICiÓN POSICiÓN POSICiÓN
REGIONAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL

2013 2014 2015

Praga-Repú bl ica 44 42 45
Checa

Tal!in-Estonia 2 54 51 54

Budapest-Hungría 3 60 68 68

Varsovia-Polonia 4 75 77 74

Riga-Letania 5 78 80 78

El ranking de África lo encabeza la ciudad sudafricana de
Ciudad del Cabo, seguido de la también sudafricana Jo
hannesburgo. Cornpletan la lista de las cinco mejores de
la región, Túnez, El Cairo y Durban. Cabe destacar que
de las ciudades africanas incluidasen el índice, todas se
encuentran en los últimos puestos del ranking general.

TOP 5AMÉRICA DEL NORTE

CIUDAD POSICiÓN POSICiÓN POSICiÓN POSICiÓN
REGIONAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL

2013 2014 2015

Nueva York-Estados
2Unidos

San Francisco-Estados
2 5 5 4Unidos

Bastan-Estados
3 4 4 5Unidos

ehicago-Estados
4 6 6 7Unidos

Wash ington-Estados
5 16 13 13Unidos

En América del Norte, el ranking lo lidera Nueva York, que
además lidera laclasificación general. Le siguen San Fran
cisco y Boston, que también ocupan el top 5 del ranking

global. Cierra la listade lascinco mejores ciudades nortea
mericanas Chicago y Washington. Corno en añosanterio
res, dentro de lascinco primeras en la región, no aparece
ninguna ciudad canadiense. La primera de este país es
Vancouver que ocupa la posición 20 del ranking general.

En Europa del Este, el ranking lo lideraPraga, que además
ocupa puestos importantes en las dimensiones de cohe
sión social y medio ambiente en el ranking general. Le
siguen Tallin y Budapest. Cierran la listade lascinco mejo
resciudades de esta región Varsovia y Riga. Cabe destacar
que esta región es la que rnenor progresión ha tenido en
comparación con otras regiones emergentes.

TOP 3 OCEANíA

CIUDAD POSICiÓN POSICiÓN POSICiÓN POSICiÓN
REGIONAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL

2013 2014 2015

Sídney-Australia 11 11 10

Melbourne-Australia 2 22 17 17

Auckland-Nueva
3 32 31 29

Zelanda

En Oceanía el ranking está liderado por Sídnev, que tam
bién está dentro del top 20 en dimensiones corno tecno
logía, gestión pública y medio ambiente. Le sigue en el
ranking regional Melbourne, que además ocupa el tercer
puesto en gobernanza en el ranking general. Cierra este
ranking Auckland (Nueva Zelanda). Estas tres ciudades
han avanzado en el ranking general.
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ALGUNOS CASOS
DESTACADOS

En esta sección se presenta la descripción de algunos ca
sos destacados. En el Anexo 2: Análisis gráfico del estudio
sepresenta el análisis gráfico de las 181 ciudades incluidas
en eIICIM.

ÁMSTERDAM

Capital oficialde losPaíses Bajos, es laciudad másgrande
del país y un gran centro financiero y cultural de proyec
ción internacional. Esta ciudad se encuentra en el sexto
puesto del ranking y en el tercero dentro de su región. En
todas las dimensiones tiene un buen desempeño y des
taca especialrnente en planificación urbana y proyección
internacional.

BARCELONA

Se encuentra en el puesto n. o 33 del ranking, siendo la
ciudad española mejor posicionada. Supera a Madrid en
capital humano, gobernanza. planificación urbana, pro
yección internacionaly tecnología.

BOSTON

Es la capital y ciudad más poblada de la Mancornunidad
de Massachusetts y una de lasciudades más antiguasde
los Estados Unidos. Se la considera el centro económico
y cultural de la región. Se encuentra en el quinto puesto
del ranking y en el tercero de la región, y destaca en ca
pital humano, econornía, gestión pública y gobernanza.

BUENOS AIRES

Es la capital y ciudad más poblada de la Republíca Ar
gentina. Asimismo, es la ciudad más visitadade América
del Sur y la segunda con mayor cantidad de rascacielos
de la región. En el ranking se sitúa en el puesto 84 y es
el n. o 2 de su región.

COPENHAGUE

Es la capital y la ciudad más poblada de Dinamarca. Co
penhague es un centro de negocios y ciencia, no solo
para Dinarnarca, también para la región del 0resund y

Escandinavia. Muchas cornoañías internacionales han
establecido sus oficinas centrales regionales en Copen
hague(por ejemplo, Microsofto Maersk).Ocupa el pues
to n. o 11 del ranking, siendo primera en planificación
urbana y tercera en cohesión social.
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OUBÁI

Situada en los Erniratos Árabes Unidos, es una de las
ciudades que más ha crecido en la última década. Se
encuentra en puesto n. o 65 del ranking y en el primer
puesto de su región. Destaca especialmente en cohesión
social, gestión pública y proyección internacional.

HElSINKI

Es la capital y ciudad 111ás pobladade Finlandia. Helsinkí
es el mayor centro político, financiero y de investigación,
así corno una de las ciudades más importantesdel norte
de Europa. Cerca del 70% de las empresas extranjeras
que operan en Finlandia se establecieron en Helsinki o
sus alrededores. Se encuentra en el puesto n. o 25 del
ranking y ocupa la primera y segunda posición en cohe
sión social y Inedia ambiente respectivarnente.

HONG KONG

Región adrninistrativa especial de la República Popular
China, está formada por una península y varias islas si
tuadas en la costa sur del mar de la China Meridional.
Es actualrnente una de las ciudades rnás influyentes del
sudeste asiático. Se encuentra en el puesto n. o 38 del
ranking y en el cuarto puesto de la región. Ocupa la dé
cima posición en tecnología y la tercera en gobernanza.

LONDRES

Capital de Inglaterra ydel Reino Unido, Londres es lamayor
ciudad y área urbana de Gran Bretaña. Es un centro neu
rálgico en el árnbitode lasartes, el comercio, la educación,
el entretenlmíento, la moda, las finanzas, los medios de

comunicación, la investigación, el turismo o el transporte.
Poresta razón, Londres ocupa el segundo puestodel ran

king, con altosniveles en casi todas lasdimensiones. Des
taca en lasdimensiones de capital humano, gestión públi
ca y proyección internacional, pero también se encuentra
entre las primeras posiciones en economía, tecnología y
rnovilidad y transporte. Sin embargo, en cohesión social
muestra su peor cara, ya que ocupa la posición n. o 129.

MADRID

Es la segunda ciudad de España en el ranking, justo por
detrás de Barcelona. Destaca, en las dimensiones de
movilidady transporte, en quinto puesto, y en proyección
internacional ocupa el puesto n. o 12.

NUEVA YORK

Nueva York está entre las tres aglomeraciones urbanas
más grandes y más pobladas del Inundo y es la segunda
mayor concentración urbana de América del Norte. des
pués de Ciudad de México. Nueva York se encuentra en
el primer puesto del ranking. Es el centro económico más
importantedel mundo y el tercero en tecnología.
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PARís

Lacapital francesa es el destino turístico más popular del
mundo, con más de 42 millones de turistas extranjeros al

año. En ella se encuentra el principal barrio de negocios

de Europa que alberga la sede social de casi la mitad

de las grandes empresas francesas, así corno la sede de
veinte de las cien empresas más grandes del mundo. Se
sitúa en el tercer puesto del ranking y ocupa el primer

puesto de proyección internacional. Asimismo, sobresale

en capital humano y en rnovilidad y transporte.

SAN FRANCISCO

Esuna ciudad que ocupa la cuarta posición como ciudad

más poblada del estado de California. Esel centro cultu
ral, financiero y de transportes más importante del Área
de la Bahía de San Francisco. El turismo es la actividad

más importante de la economía de San Francisco. Se

encuentra en la cuarta posición del ranking y destaca en

economía, en segunda posición, yen capital humano, en

novena posición.

SANTIAGO DE CHILE

La capital chilena ocupa el puesto n. o 80 del ranking y
es la que mejor calificación obtiene entre las urbes la
tinoamericanas, superando a Buenos Aires, Sao Paulo
y Ciudad de México. Además, destaca en planificación
urbana, en el puesto n. o 33.

SEÚl

La capital de Corea del Sur constituye una de las áreas
metropolitanas más grandes del mundo. Sede de algu

nas de las mayores empresas del mundo -conlO Sarn

sung, LG Group, Hyundai o Kia Motors, entre otras-,

ocupa el puesto n. o 8 del ranking y el primer puesto de

su región. Destaca en tecnología (segunda), movilidad y
transporte (primera) y cohesión social (undécima), aun

que se encuentra entre los prirneros veinticinco puestos

en casi todas las dimensiones.

SíDNEY

Es la ciudad más grande y poblada de Australia y el prin

cipal destino para inmigrantes. Ocupa el décimo puesto
en el ranking y destaca en econornia, tecnología, y ges
tión pública.

SINGAPUR

Singapur es una ciudad-estado del sudeste asiático.

Fundada corno una colonia comercial británica en 1819.
desde su independencia, se ha convertido en una de
las ciudades más prósperas del mundo y cuenta con el
puerto más activo del mundo. Se encuentra en el puesto
n. o 21 del ranking y en el tercer puesto de la región. Des
taca especialmente en tecnología, gobernanza, gestión
pública y movilidad y transporte.
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TOKIO

Tokio, capital del Japón, es la aglomeración urbana más

poblada del mundo y una de las ciudades con mayor ín

dice de productividad laboral. Se encuentra en el puesto
n. o 12 del ranking, y es segunda en su región. Asimismo,
está situada en el quinto puesto de la dímensión de eco
nornía y en el primero de tecnología.

VANCOUVER

Es una ciudad situada en la costa oeste de Canadá, Po

see uno de los puertos más importantes de América del

Norte y su aeropuerto es el segundo más utilizado en
Canadá, Además, es un importante centro turístico y un

polo cinematográfico. Ocupa la posición n. o 20 del ran

king y destaca en planificación urbana y gobernanza.

VIENA

Es la capital de Austria y la ciudad más poblada del país.

Dada su amplia oferta cultural y su alto nivel de vida,
es conocida corno el mayor centro cultural y político del
país. Se encuentra en puesto n. o 26 del ranking. Des
taca en medio ambiente (quinto puesto) y se encuentra
dentro de las veinte prirneras posiciones en rnovilidad y

transporte, y en proyección internacional.

ZÚRICH

Se trata de la principal ciudad de Suiza y es el motor

financiero y centro cultural del país. Fue seleccionada

cornociudad con mayorcalidad de vida en el mundo en
los años 2006 y 2008. Está en puesto n. o 14 del ranking

y en el primer puesto en medio ambiente. También des

taca en las dimensiones de cohesión social, y de movili

dad y transporte.

~

EVOLUCION DEL
;-

INDICE CITIES IN
MOTION
La evolución de la ciudad es de vital irnportancia para

poder entender hacia dónde está orientado el objetivo
de su desarrollo. Por ello, en esta sección se presenta

la evolución de los últimos tres años del ICIM para las

primeras cincuenta ciudades del ranking del 2015.

Losresultados muestran una cierta estabilidad en los pri

meros puestos. El primer puesto del ranking varía entre
Nueva York y Londres entre 2013 y 2015. París perrna

nece en el tercer puesto a lo largo del período, mientras

que San Francisco pierde el cuarto puesto, que pasa a

rnanos de Bastan en 2015.

Resulta interesante analizar la evoluciónde ciudades C0l110

Copenhague, que ha ascendido ocho posiciones entre
2014 y 2015. Ese avanceseve reflejadoen la posiciónque
estaciudad ocupa en el ranking generalde cohesiónsocial
y medio ambiente, donde se encuentra en el top 15. Otra
ciudad que ha evolucionado muy favorablemente es Los
Ángeles) que asciende doce puestos en el período 2013
2015. Esta evolución también obedece a ascensos en el

ranking generalde cohesión socialy rnedioarnbiente,aun
que sigueestandoen posiciones muy altas (por encima del
puesto 100). Encuanto al restode las ciudades, presentan
bastante estabilidad a lo largodel período, a excepción de
Dublín, que desciendevarias posiciones.

En la Tabla 13 se presenta la evolución del índice durante
los últimos tres años para las primeras cien ciudades del

ranking del 2015.
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TABLA 13. EVOLUCiÓN DEL íNDICE PARA LAS PRIMERAS CIEN CIUDADES DEL RANKING DEL 2015
(ÚlTIMOS TRES AÑOS)

Ciudad 2013 2014 2015 2014·2015

Nueva York-Estados Unidos 1 2 1 1

Londres-Reino Unido 2 1 2 -1

París-Francia 3 3 3 O

San Francisco-Estados Unidos 5 5 4 1

Bastan-Estados Unidos 4 4 5 -1
Ámsterdam-Países Bajos 7 7 f 1J

Chicago-Estados Unidos 6 6 7 -1
Seúl-Corea delSur 9 9 8 1
Ginebra-Suiza 12 10 9 1
Sídney-Australia 11 11 10 1
Copenhague-Dinarnarca 13 19 11 8
Tokio-Japón 8 8 12 -4
VVashington-Estados Unidos 16 13 13 O
Zúnch-Suiza 15 12 14 -2
Los Ángeles-Estados Unidos 27 24 15 9
Berlín-Alemania 14 18 16 2
~v1elbourne-Australia 22 17 17 O
Baltimore-Estados Unidos 10 14 18 -4
Dalias -Estados Unidos 19 15 19 -4
Vancouver-Canadá 24 28 20 8
MCJnich-Alemanía 23 20 21 -1
Síngapur-Singapur 25 21 22 -1
Filadelfia-Estados Unidos 28 22 23 -1
Taranta-Canadá 18 23 24 -1
Helsinki-Fínlandia 29 27 25 2
Viena-Austria 26 25 26 -1
Estocolrno-Suecia 21 29 27 2
Oslo-Noruega 20 26 28 -2
Auckland-Nueva Zelanda 32 31 29 2
Ottawa-Canadá 30 30 30 O
Houston-Estados Unidos 34 33 31 2
Bruselas-Bélgica 36 37 32 5
Barcelona-España 38 34 33 1
~.¡ladrid-Espafla 35 35 34 1
Fráncfort-Alemania 33 36 35 1
Dublín-lrlanda 17 16 36 -20
Londres-Canadá 40 38 37 1
Montreal-Canadá 39 39 38 1
Hong Kong- China 31 32 39 -7
Fénix-Estados Unidos 41 41 40 1
Hamburgo-Alemania 37 40 41 -1
Basilea-Suiza 42 43 42 1
Manchester-Reino Unido 45 44 43 1
Milán-Italia 47 54 44 10
Praga-República Checa 44 42 45 -3
Glasgow-Reino Unido 53 47 46 1
Birmingham-Reino Unido 49 45 47 -2
Líverpool-Reíno Unido 48 46 48 -2
Valencia-España 52 49 49 O
Florencia-Italia 55 55 50 5
Stuttgart-Alemania 51 50 51 -1
Colonia-Alemania 46 48 52 -4
Miami-Estados Unidos 43 53 53 O
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Ciudad 2013 2014 2015 2014--2015

Taüin-Estonia 54 51 54 -3

Lyon-Francla 56 56 55 1
Osaka-Japón 50 52 56 -4
Gotemburgo-Suecia 57 58 57 1

Málaga-España 62 59 58 1

Einchoven-Paises Bajos 61 63 59 4
p., Coruña-España 68 60 60 O
Niza-Francia 58 61 61 O
Usboa-Portugal 65 62 62 O
tínz-Austria 66 69 63 6
Taipéi-Taiwán 69 76 64 12
Dubái-Emiratos Árabes Unidos 59 57 65 -8
Abu Dabi-Emlratos Árabes Unidos 70 65 66 -1
Sevilla-España 76 71 67 4
Budapest-Hungría 60 68 68 O
Bílbao-España 73 72 69 3
RoUerdam-Países Bajos 72 70 70 O
Leeos-Reino Unido 67 66 71 -5
Marsella-Francia 64 64 72 -8
Duísburqo-Aíemania 63 67 73 -6
Varsovia-Polonia 75 77 74 3
Nottingham-Reino Unido 71 73 75 -2
Oporto-Portugal 80 75 76 -1
Amberes-Bélqica 82 78 77 1
Riga-Letonia 78 80 78 2
Ulle-Francia 81 81 79 2
Samiaqo-Chile 84 82 80 2
Roma-Italia 77 79 81 -2
Turln-ltalia 87 89 82 7
Bratislava-Eslovaquia 91 84 83 1
Bangkok-Taílandía 74 74 84 -10
Buenos Aires-Argentina 85 85 85 O
Líubliana-Eslovenia 83 91 86 5
Nagoya-Japón 79 83 87 -4
Kuala Lumpur-Malasia 89 86 88 -2
vüna-utuania 90 90 89 1
Nápoles-ltata 95 93 90 3
Busan-Corea delSur 88 87 91 -4
Pekin-China 93 92 92 O
Shanghái-China 86 88 93 -5
Breslava-Polonia 96 96 94 2
Sofía-Bulgaria 92 94 95 -1
Daejeon-Corea delSur 94 95 96 -1
Tel Aviv-Israel 100 97 97 O
Daegu-Corea delSur 97 99 98 1
Medellin-Colornbia 99 101 99 2
Ciudad deMéxico-México 120 98 100 -2

40 TESE Business School- Índice TESE Cities in Motion



En el Gráfico 3 se presentan las posiciones en 2013 y

2015 para las prirneras treinta ciudades del ranking. Las
que muestran una evolución positiva se encuentran por
debajo del ángulo de 45 grados que forma la línea dia
gonal, mientras que las ciudades cuya evolución no fue

positiva se encuentran por encirna de dicha línea. Por

GRÁFICO 3

eiemplo, Dublín, como se ha mencionado anteriormente,

muestra una evolución clararnente negativa,ya que en el
año 2013 ocupaba el puesto n. o 17 en el ranking y pasó
a la posición 36 en 2015. Encontraposición, LosÁngeles
presenta una evolución positiva, al pasar del puesto 27
al 15 en 2015.

10 20 30
ICIM2013

40 50 60

CITIES IN MOTION
FRENTE A OTROS,.
INDICES
En esta sección realizamos un estudio comparativo del
ICIM con otros índices. Para empezar, realizaremos la
comparativa con el índice de Reputación (IR) creado por
el Reputation Institute, que recopila opiniones de más de
22.000 ciudadanos de todo el mundo, El IR mide el gra
do en que la gente admira y respeta una ciudad, confía
en ella y tiene una buena sensación o un vínculo emo
cional con respecto a ella. Este índice se elabora desde
1999 tanto para ciudades como para países.

En el Gráfico 4 se presenta una comparación entre los
rankíngs del ICIM y el IR para el 2015. Todas aquellas

ciudades que están por encima de la línea diagonal os
tentan una posición mejorada en el rankingdellCIM res
pecto del IR. Ocurre lo contrario con las ciudades que se
encuentran por debajo de la línea. Destacan especial
mente las ciudades estadounidensesque ocupan los pri
meros puestos del ranking ICIM, pero que se sitúan por
encima del puesto n. o 25 en el IR. Otro ejemplo similar
es Seúl, que ocupa el puesto n. o 8 en el ICIM, pero se
ubica en el puesto n. o 59 del IR. En cambio, ciudades
corno Roma (Italia), Praga (República Checa) y Florencia
(Italia) disfrutan de una reputación por encima de lo que
indica eIICIM. Lasciudades que se encuentran cerca de
la línea son urbes que tienen una reputación acorde con
lo que dicta el ICIM. Dentro de ese grupo se encuentran,
por ejenlplo, Tokio (Japón), Zúrich y Ginebra (Suiza),
Abu Dabi (Emiratos Árabes), Fráncfort (Alemania) y To
ronto (Canadá).
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GRÁFICO 4
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En la Tabla 14 se puede ver una comparativa del índice

ICIM con otros índices de ciudades de diversos organis
1110S. Si bien los índices considerados varían en cuanto

a la rnetodología e indicadores, todos coinciden en que

una ciudad es más poderosa, próspera y competitiva si
logra desarrollarse en sus distintas dimensiones. Desde
la economía y las finanzas, pasando por la facilidad para
la creación de empresas, la calidad de vida y el uso de

alta tecnología; hasta su importancia cultural, como pue

de ser el fomento de la rnúsica y la moda. Seobservaque
las ciudades de Nueva York, Londres y París aparecen

en seis de los siete índices comparados. Estas tres ciu
dades se caracterizan por tener un alto poder econórnico
y financiero, y destacan asimismo en las dimensiones de
capital humana, tecnología, movilidad y transporte y pro
yección internacional, tal como hemos podido COI11pro
bar a través del ICIM.

ICIM 2015

Las ciudades de Chicago, SeCJI y Sídney también apare
cen con frecuencia en otros rankings dentro de las diez
ciudades del rnundo más prósperas o con mejor calidad

de vida. Sin embargo, ciudades corno San Francisco,

Ámsterdam, Bastan y Ginebra no aparecen entre las diez

primeras ciudades consideradas por otros índices. Cabe

recalcar que estas diferencias se deben a que nuestro
índice tiene un mayor número de dimensiones (y, por

ende, de indicadores) y una mayor cobertura geográfica

que la mayoría de los rankings considerados. Por atra
parte, la mayoría de las ciudades que ocupan las prime

ras posiciones en otros rankings pero que no están en
el too 10 del ICIM, sí se encuentran entre el too 25 de
nuestro índice.
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TABLA 14. COMPARATIVA CON OTROS íNDICES. TOP 10

Copenague NuevaYork Londres NuevaYork NuevaYork

Estocolma Hong Kang Singapur LosÁngeles París

Helsinki Singapur Hang Kong Seúl Tokio

-----~---------------- .-------------------------- __•• __a ___•• ___•______________

París Tokio Tokio Londres Síngapur

Viena Seúl Sídney París Seúl

Melbourne Zurich París Osaka Hang Kong

Montreal Toronto Estocolmo Shangai Berlín

Taranta San Francisco Chicaga Chicago Ámsterdarn

Sídney Washington Taranta Moscú Viena

CITIES IN MOTION:
;

UNANALISIS
;

DINAMICO
Para evaluar las tendencias de crecimiento y el potencial
de las ciudades hemos creado un gráfico que pretende
captar estos aspectos. El Gráfico 5 presenta la posición
actual de cada ciudad del índice ICIM (eje de abscisas)
y la tendencia (eje de ordenadas). Como medida para
calcular la tendencia se ha usado el cambio en térrni

nos de cantidad de posiciones en el ranking del ICIM

entre 2013 y 2015. Esto supone que las posiciones que
se encuentran en la parte superior del gráfico son las
que han ganado posiciones y las de la parte baja del
gráfico son las que han perdido posiciones. Lasciudades
de la parte central del gráfico son las que no han experi
mentado cambios significativos de ubicación en los años
analizados.

Elárea del gráfico se ha dividido en cuatro cuadrantes de
ciudades, a saber: consolidadas, retadoras, potenciales
y vulnerables.

En el primer grupo, el de ciudades consolidadas (cua
drante inferior derecho), se incluyen ciudades con una
posición general media-alta pero que mantienen su po
sición a lo largo del periodo o bien pierden alguna posi
ción. Está conformado por ciudades de diferentes pun
tos geográficos: Baltirnore, Miarni o Toranto, del norte de

América. Dublín, Fráncfort y Ronla, corno representantes
europeas, junto a las capitales nórdicas Oslo y Estocol
r110; y Osaka y Dubái corno representante asiáticas.
Las ciudades retadoras son el segundo grupo observable
en el gráfico (cuadrante superior derecho). Está confor

mado por urbes que mejoran posicionesen el índice a un

ritmo elevado y ya se encuentran en la zona media-alta.

En este cuadrante podernosencontrar a, ciudades corno
Los Ángeles (la ciudad con un crecimiento más rápido de
este grupo), Vancouvery Melbourne.

Eltercer grupo es el de ciudades con alto potencial y está
formado por aquellas que, a pesar de que su posición
actual, se encuentran en la zona rnedia-baja del índice y

evolucionan positivamente con gran rapidez (cuadrante
superior izquierdo). En ese cuadrante podernos encon
trar capitales latinoamericanas corno Quito, l.ima. Mon
terrey o Santo Domingo, además de ciudades asiáticas
como Shenzhen, Cantóny Ha Chi Minh City,

El último grupo de ciudades incluye aquellas que se en
cuentran en una posición vulnerable (cuadrante inferior
izquierdo). Se trata de un grupo que crece a un ritmo
más lento que el resto y se encuentra en la posición rne
dia-baja de la clasificación. Está conforrnado por ciuda
des corno Bornbay, Estambul o La Paz. Dentro del grupo
destaca especialrnente la situación de las ciudades bra
sileras de Río de Janeiro, Sao Pablo y Curitiba, que son
las que más posiciones han perdido durante el periodo
analizado.
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GRÁFICO 5

El Gráfico 5 se complementa con un análisis de varianza

de las dirnensiones que conforman las ciudades. Es de

cir, no solo se pretende entender cuánto han crecido sino
también cómo lo han hecho. Para ello, se ha calculado la

variación de las distintas dimensiones para cada una de
las ciudades que se presentan en el Gráfico 6. Ciudades
en la parte inferior del siguiente gráfico indican ciudades
que tienen posiciones similares en todas las dimensiones

y que: por tanto, presentan una distribución más horno

génea. Las que están en la parte superior destacan en

una o más dimensiones, pero en otras se ubican en una

posición relativarnente baja. Esta información cornbinada

con la posición de cada ciudad permite identificar cuatro
categorías de ciudades.

La primera categoría es la de ciudades «equilibradas»
(cuadrante inferior derecho): aquellas ciudades que se
posicionan en la parte rnedia-alta de la tabla y que tie
nen valores relativamente altos en todas las dirnensiones.

Dentro de esta categoría se encuentran ciudades COf110

Árnsterdarn, Sídney, Berlín, Bruselas, Múnich, Melbour
ne, Seúl y Estocolmo.

La segunda categoría son las ciudades «diferenciadas»
(cuadrante superior derecho), es decir, aquellas ciuda

des que se encuentran en posiciones altas en el ranking

y que obtienen muy buenos resultados en varias dimen

siones pero relativamente malos en otras. Un ejemplo es

la ciudad de Washington, que se sitúa en las primeras

posiciones en gestión pública, capital humano, gober

nanza y economía, pero entre las peores posiciones en

movilidad y transporte, y en planificación urbana. Otro

ejemplo es la ciudad de Nueva York, que se ubica entre

las prirneras posiciones en casi todas las dimensiones.
pero en las últimas posiciones en cohesión social y me
dio ambiente. En esta categoría encontramos ciudades
corno Hong Kong, A Coruña y Abu Dabi.

El tercer cuadrante (cuadrante superior izquierdo) con

sidera a ciudades que están en la parte baja de la tabla,
pero que destacan en una dimensión. Por ejemplo. las
ciudades de Doha, Kuwait y Riad, que se encuentran en
la mayoría de las dimensiones en puestos superiores al
100. Sin embargo, destacan en la dimensión de gestión
oública. En esta categoría también encontramos ciuda
des COf110 Caracas, Yakarta y Shenzhen.

En el último cuadrante (cuadrante inferior izquierdo) se

sitúan aquellas ciudades que logran malos resultados en
(casi) todas las dimensiones. Un ejernplo es la ciudad de
La Paz, que se encuentran por debajo de la posición 100
en todas las dimensiones. Enesta categoría encontramos
ciudades corno Casablanca y Santo Domingo.
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CONCLUSIONES
El índice sintético ICIM permite, a través de una meto

dología de cálculo objetiva, confeccionar un ranking de

ciudades teniendo en cuenta diversos aspectos. Lasdiez
dimensiones analizadas ofrecen una visión arnplia e in

tegradora de lo que representa una ciudad, a la vez que
permiten un mayor entendimiento de su composición y
su evolución a lo largo del tiempo. Un análisis comparati
va y en profundidad de los distintos perfiles de ciudades
reflejadas en el ICIM permite extraer las conclusiones
siguientes:

• No existe un modelo de éxitoúnico. Lasciudades que
encabezan el ranking no son idénticas, sino que prio
rizan distintas dimensiones (véase el Anexo 2). Exis
ten distintos carninas a través de los cuales una urbe
puede llegar a ubicarse en lo más alto del índice. Esto

significa que las ciudades deben escapar al enfoque
one-sire-tits-elt. Las evidencias presentadas en este
informe son coherentes con el mensaje que nuestra
plataforma transmite a los gestoresde ciudades: el pri
mer paso para lograr ser una ciudad mejor es definir
qué tipo de ciudad se quiere ser y en qué dimensiones
se quiere mejorar.

• No basta con ser bueno en una sola dimensión. Cier
tas ciudades se ubican en la cima del ranking en algu
nas dimensiones. Tal es el caso de Riad, Yeda, Doha
y Kuwait, que en el rankíng general se ubican en los

puestos 123, 115, 117 Y 119, respectivamente, rnien
tras que en la dirnensión de gestión pública se encuen-

tran en los puestos 6, 8, 11 Y 20, respectivarnente.

Estas son las ciudades que en el análisis de varianza

hemos llamado «desequilibradas». La recomendación

para estas ciudades es que si pretenden jugar en la

liga de los campeones deben ser capaces de alcanzar
mínimos aceptables en el conjunto de dimensiones,

• Es importante tener en cuenta el conjunto y romper
«silos». En relación con el punto anterior y de acuerdo
con el modelo propuesto, es importante infundir una

visión de conjunto en el proceso de gestión urbana. La

separación de las diez dimensiones es útil corno herra

mienta que facilita el análisis, pero en la práctica los

elementos están vinculados. Por ejemplo, los modelos
de rnovilidad y transporte que una ciudad elija tendrán

un impacto en su dimensión de medio ambiente, de
la misma manera que gobernanza y gestión pública
no son independientes entre sí. Una de las principales

responsabilidades de los gestores urbanos consiste en
entender cuáles son las interrelaciones entre las dife
rentes dimensiones que constituyen una ciudad, así
como las ventajasy desventajas que conllevan. En este
sentido, la estructura de la ciudad debe reflejar dichas
interrelaciones evitando los «silos» entre los distintos
departarnentos de los ayuntamientos y alcanzar un ba

lance adecuado.

• La ciudad perfecta no existe. Es muy difícil que una
cuidad maximice todas las dimensiones. Aun aquellas
que se ubican en los primeros puestos del ranking tie
nen puntos débiles. Por ejemplo, ciudades corno Lon

dres o Nueva York tienen un largo carnina por recorrer
en la dimensión de cohesión social. Estas ciudades
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han sido clasificadas corno ciudades «diferenciadas»
y les recornendamos que aprovechen ias ventajas
que tienen en las dimensiones donde son líderes para
avanzar en las posiciones donde quedan rezagadas.
Por ejemplo. una ciudad puede aprovechar su lideraz
go tecnológico para mejorar su dimensión de medio

ambiente. Para las ciudades que hernos clasificado
corno «equilibradas» (Ámsterdam, Sídney, Melbourne,
Seúl, entre otras), la recomendación principal es que
no se duerman en los laureles. A pesar de su crecí
rniento más armónico, aún tienen margen de mejora.

• Los cambios son lentos para la mayoría de las ciu
dades. Si bien nuestro análisis temporal del ICIM in
dica que existen ciudades que pueden hacer grandes
progresos en relativamente poco tiempo y escalar po
siciones rápidamente (Los Ángeles, Vancouvery Glas

gowL en general nos indica que para la mayoría de
las ciudades las modificaciones de su posición en el
ranking no son significativas de un año a otro. Esto se
debe, en gran medida, al tiempo que necesitan para
cristalizar los proyectosde envergadura. Por lo tanto, si
pretenden generar cambios necesarios para convertir
se en ciudades inteligentes y sostenibles, las ciudades
deberían adoptar políticas a largo plazo cuanto antes,
en especial aquellas que están peor situadas y las que
hemos llamado en nuestro análisis ciudades «estanca
das». Existen muchas ciudades que aún tienen proble

mas para enfrentarse a los principales desafíos de las
ciudades: la falta de colaboración entre las entidades
públicas y privadas, instituciones cívicas y los ciuda
danos; la imposibilidad de promover nuevos modelos
de negocio que proporcionan financiación para las
nuevas empresas: y una visión miope de las ciudades
inteligentes, entre otros. Muchas de estasciudades to
davía ven la tecnología como el ingrediente principal
de una ciudad inteligente y no tienen en cuenta otras
dirnensiones críticas que definen la realidad urbana.

• El uso del ICIM como herramienta de planificación.
Para poder definir la ciudad de futuro que se quiere
ser,es decir, la visión de la ciudad, es importante partir
de un buen diagnóstico. Este informe ofrece un marco
conceptual y evidencias empíricas que pueden servir
de ayuda tanto a las ciudades incluidas en el índice
como a las que han quedado fuera para confeccio
nar este diagnóstico. Para las prirneras se ofrece una
radiografía de su estado actual, indicando en qué as
pectos hay espacio para la mejora. Para las segundas,
este informe les permite identificar las dimensiones
que cabe considerar en su planificación urbana y de
finir el grupo de ciudades a las que se quiere emular.
En este sentido, el punto de referencia que deviene el
ICIM debe entenderse como tal, y no como una hoja
de ruta que hay que seguir al pie de la letra. También

es importante señalar que nuestra recomendación a
los gestores urbanos es que presten más atención a la
tendencia (análisis dinámico) que a la posición.

• Las ciudades no siempre tienen la reputación que se
merecen. El estudio cornparativo de lo que la ciudad
es (lCIM) y la percepción que el público en general
tiene de la ciudad (IR) constata que existen ciudades
que deben mejorara la hora de comunicar sus virtudes
(por ejemplo, Nueva Yorkse ubica en el prirner puesto
del ICIM, pero en el puesto n. o 31 del IR). Por otra
parte, existenciudades con una reputación por encima
de lo que indica el ICIM (por ejemplo, Rorlla, que se
posiciona en el puesto n. o 81 del ICIM, pero ocupa el
n. o 14 en el IR). Estas ciudades deben tener cuidado,

ya que si la distancia entre <do que la ciudad realmente
es»y «lo que dice ser» es 111UY amplia, puede repercu
tir negativamente en su legitimidad.

• Las ciudades no operan de forma aislada. Cada ciu
dad es diferente, pero ninguna funciona de forma ais
lada a la realidad del país en el que se encuentran. Si
bien es cierto que inversores, talento y turistas tienen la
tendencia a comparar y decidir entre ciudades, estas
decisiones no son ajenas a las concliciones que ofre
cen los países donde se ubican estasciudades. Eseste
sentido, el gestor urbano debe ser capaz de identificar
las amenazas y las oportunidades que el contexto na
cional ofrece para blindarse de las primeras y aprove
char las segundas.

El proceso de urbanización es uno de los retos más
importantes del siglo XXI. A medida que la población
mundial se desplaza hacia las ciudades, se acrecien
tan los problernas existentes y se generan otros nuevos
que, además, vienen profundamente influenciados por
el proceso de globalización. Esta tendencia supone una
relación 111ás estrecha entre las dinámicas globales y las
ciudades, generando impactos locales: efectos sobre la
economía. la demografía, las divisiones sociales o los irn
pactos medioambientales.

A pesar de estos retos, las ciudades y sus gobernantes o
gestores disponen de poco tiempo y pocas herramientas
para dar un paso atrás y analizar sus problemas, descu
brir qué hacen el resto de ciudades o aprender qué bue
nas prácticas se están llevandoa cabo en otras partes del
rnundo. Lagestióndel día a día de la ciudad dificulta que
las ciudades se pregunten cómo promover los efectos
positivos del procesode urbanización y cómo reducir los
negativos. Por ello, la plataforrna IESE Cities in Motion
se propone crear conocimiento y generar herramientas
innovadoras para conseguir sistemas de gobierno más
inteligentes. Con este índice. eSpera1110S haber contribui
do a este objetivo.
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ANEXO 1. INDICADORES

Banco Mundial

2thinknow

Global ization

and World Cities
(GaWC)

Global

Entrepreneurship

Monitor

Euromonitor

Capital humano Financial Times

Capital humano UNESCO

Capital humano
QS Top

Universities

Capital humano 2thínknow

Capital humano 2thinknow

Capital humano!
Euromonitor

Clúster País

Cohesión social Euromonitor

Cohesión social Numbeo

Cohesión social Numbeo

Cohesión social Euromonitor

Cohesión social Euromonitor

Cohesión social Numbeo

Organización

Cohesión social Internacional del

Trabajo

Economía Euromonitor

Economía Banco Mundial

Economía

Economía

Economía

Economía

Precio de la propiedad como porcentaje del

ingreso.

índice de sanidad.

Productividad laboral calculada como PIS/

población ocupada (en miles).

Número de escuelas de negocios (top 100).

Tasa de desempleo (N. o desempleados/población

activa).

Ratio de muertes cada 100.000 habitantes.

Número de museos por ciudad.

Número de días calendario necesarios para hacer

legalmente operable un negocio.

índice de criminalidad.

Número de universidades.

Ratio de mujeres trabajadoras en la

administración pública.

Movimiento internacional de estudiantes de nivel

superior. Número de estudiantes.

índice de Gini, varía de O a 100, siendo O la

situación de perfecta igualdad y 100 de perfecta

desigualdad.

Número de galerías de arte por ciudad.

Gasto en ocio y recreación. Expresado en

millones de USO a precios del 2014.

Facilidad para comenzar un negocio. Primeras

posiciones en el ranking indican un entorno

regulatorio más favorable para la creación y
operación de una empresa local.

Número de casas matrices (headquarters) de

empresas que cotizan en bolsa.

Porcentaje de población de 18-64 años que es

emprendedor novelo propietario/gestor de un

nuevo negocio (no más de 42 meses).

Empresas en fase inicial que representan las

bases económicas de una ciudad. Representan

el dinamismo económico e incluyen una

alta proporción de empresas dedicadas a la

tecnología. Utilizado per cápita.

Escuelas de negocios

Movimiento de estudiantes

Número de universidades

índice de sanidad

Ratio de muertes

índice de criminalidad

Galerías de arte

Gasto en ocio y recreación

Tasa de desempleo

índice de Gini

Precio de la propiedad

Ratio de mujeres trabajadoras

Productividad

Facilidad para comenzar un negocio

Tiempo requerido para iniciar un

negocio

Número de casas matrices

Emprendedores

Porcentaje de personas en etapa

empresarial temprana
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Banco Mundial

Fundación CTIC

Numbeo

Banco Mundial

Medio ambiente

Gobernanza

Medio ambiente

Describesi la ciudad tiene un sistemade datos
abiertos.

Emisiones de dióxido de carbono por la quema de
combustibles fósilesy la fabricación del cemento. Medio ambiente
Medido en kilotoneladas (kt),

índice de emisión de C0.2'

Emisiones de metano que surgen de actividades
humanascomo la agricultura y la producción
industrial de metano, Medido en kt de CO;:
equivalentes.

Producto interior bruto en millones de USOa
Economía Euromonitor

precios del 2014.

Mide el monto de impuestos y contribuciones

Tasa tributaria total
obligatorias que pagan las empresas después de

Gestión pública Banco Mundial
justificar las exencionesy deducciones permitidas
como porción de las utilidades comerciales.

Reservas totales en millones de USO corrientes. Gestión pública Banco Mundial

Reservas per cápita
Reservas per cápita en millones de USO

Gestión pública Banco Mundial
corrientes.

Embajadas Número de embajadas por ciudad. Gestión pública 2thinknow

Usuarios de Twitter en directorios de usuarios
prominentes (Twellow..J. Incluye usuarios que
se definen como líderes (escritores, activistas, Gestión pública 2thinknow
líderes empresariales, periodistas, etc.), En miles
de personas.

Impuesto sobre las ventas. Tiene gran impacto
en la economía. Las menores tasas de impuesto

Impuesto sobre las ventas sobre las ventas se pueden utilizar para financiar Gestión pública 2thinknow
la inversión en servicios e infraestructura
inteligente.

El índice de fortaleza de los derechos legales
mide el grado en el que las leyes de garantía y
quiebra protegen los derechos de los prestatarios

índice de fortaleza de los derechos y prestamistas y, de ese modo, facilitan el
otorgamiento de préstamos. El índice abarca un

Gobernanza Banco Mundial

rango del O al 12; las calificaciones más altas
indican que las leyes están mejor diseñadas para
expandir el acceso al crédito.

índice de percepción de la índice de percepción de la corrupción. Los
Transparency

valores van de O (muy corrupto) a 100 (muy Gobernanza
corrupción

transparente).
International

Funcionesdel departamento de Número de funciones del departamento de
Gobernanza 2thinknow

innovación (o ministerio, si existe) de la ciudad.

-_._--_._---------------

Oferta de servicios online a todos los usuarios

Oferta de servicios web del Gobierno
del Ayuntamiento(municipales o visitantes), Es

Gobernanza 2thinknow
una medida de gobierno municipal moderno y
tecnológico. Escalade Oa 5.

Plataformade datos abiertos

Emisionesde CO
2

Emisionesde metano

índice ele emisiones de CO
2

.•......•.. -------------------------------_._------._------------¡----_.__._-----------_._-----_._._---------------_.__.-+--------------------+-----------------

.<..._---------_._----------+----------------_._----_.-+.--_._-----_.--+-----------

••••...••...•.••. <.•.•••---------------t---------------------------+-----.------.-+--------
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Porcentaje de la población con
Porcentaje de la población con acceso razonable

a una cantidad adecuada de agua proveniente de Medio ambiente Banco Mundial
acceso al suministro de agua

una mejora en el suministro de agua.

PM2.5 mide la cantidad de partículas en el aire
Organización

Medio ambiente Mundial de la
cuyo diámetro es menor a 2.5¡Jm. Media anual.

Salud

PMIO mide la cantidad de partículas en el aire
Organización

Medio ambiente Mundial de la
cuyo diámetro es menor a Iüurn. Media anual.

Salud

índice de polución índice de polución. Medio ambiente Numbeo

índice de desempeño índice de desempeño medioambiental
Medio ambiente

Universidad de

medioambiental (de 1 = malo a IOü = bueno). Yale

El índice de tráfico se estima considerando el

tiempo consumido en el tráfico y la insatisfacción
Movilidad y

índice de tráfico que genera. También incluye estimaciones de Numbeo

consumo de CO
2

y resto de ineficiencias del
transporte

sistema de tráfico.

El índice de ineficiencia es una estimación de las

índice de ineficiencia
ineficiencias en el tráfico. Los valores elevados Movilidad y

Numbeo
representan altas ineficiencias en conducción, transporte

como tiempos de viaje largos.

Número de accidentes en carretera
Número de accidentes en carretera por cada Movilidad y

Euromonitor
100.000 habitantes. transporte

Número de estaciones de metro por ciudad.
Movilidad y

2thinknow
transporte

Número de vuelos de entrada y salida (rutas Movilidad y
2thinknow

aéreas) en una ciudad. transporte

El modo de transporte representa las opciones de

transporte público para las ciudades inteligentes.

El valor de la variable aumenta si existen mayores Movilidad y
2thinknow

opciones de transporte. La falta de opciones de transporte

transporte puede reducir el atractivo de una ciudad

corno destino inteligente.
---------------

índice de tráfico para desplazarse índice de tráfico considerando el tiempo de viaje Movilidad y
Nurnbeo

al trabajo hacia el trabajo. transporte

Porcentaje de la población con un acceso al

Porcentaje de población con acceso
menos adecuado a instalaciones de desecho de

Planificación

a instalaciones sanitarias
excreciones que puedan evitar eficazmente el

urbana
Banco Mundial

contacto de humanos: animales e insectos con las

excreciones

Número de personas por hogar Número de personas por hogar.
Planificación

Eurornonitor
urbana
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2thinknow

Euromonitor

2thinknow

2thinknow

Síghtsmap

International
Meeting Congress
and Conventíon
Association

Banco Mundial

Planificación
urbana

Planificación
urbana

Proyección
internacional

Proyección
internacional

Proyección
internacíonal

Proyección
internacional

Proyección
internacional

Tecnología

Númerode tiendas de bicicletas per cápita.

Númerode pasajeros que viajan en líneas aéreas.
En miles de personas.

NCImero de firmas de arquitectos per cápita.

Númerode hoteles per cápita.

Entusiastasdel ciclismo per cápita, El uso de la
bicicleta representa tanto una medida sostenible
del transporte como una métrica para el ejercicio

y la aptitud cultural de una ciudad. Muchas
ciudades que son históricamente ciudades
inteligentes tienen cierta correlación con la
práctica importante del ciclismo (si el tiempo lo
permite).

Número de turistas internacionales que visitan la
ciudad. En miles de personas.

Rankingde ciudades según el número de fotos
tomadas en la ciudad y subidas a Panoramio
(comunidad para compartir fotografías on/ine).
Las primeras posiciones corresponden a las
ciudades con más fotografías.

Númerode congresos y reuniones internacionales
en una ciudad.

Númerode abonados por país a banda ancha
con una línea de abonadodigital, cable módem
u otra tecnología de alta velocidad, por cada 100
habitantes.

Númerode usuarios de banda ancha dentro
de una ciudad, incluyendo las conexiones Tecnología 2thinknow
inalámbricas y fijas.

Númerode direcciones IP per cápita. I Tecnología 2thinknow

Númerode usuarios de Facebook per cápita. Tecnología 2thinknow

Númerode teléfonos móviles per cápita. Tecnología 2thinknow

La calidad del sitio web del ayuntamiento mide
el compromiso de su política de tecnología de
la información, apoyoal desarrollo de negocios

Tecnología 2thinknow
locales y otras iniciativas tecnológicas. Escalade
Oa 5, correspondiendoel máximo a la web con
servicios de mejor calidad.

índice de innovación Unnovatíon CitiesIndex).
Innovation

Valoración de O (sin innovación)a 60 (mucha Tecnología
Program

innovación).

Número de smertpbones per cápita. El uso de
teléfonos inteligentes y la penetración es un buen Tecnología 2thinknow
indicador el uso de tecnologías.

Númerode puntos de acceso wifi globales.
Representan las opciones para conectarse a Tecnología 2thinknow
Internet de las personasen viaje de negocios.
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Número de turistas internacionales

Número de pasajeros de una línea

Número de congresosy reuniones

Número de abonadosa banda

Direcciones de IP

Calidad de los servicioswebs

índice de innovación

Smartphones

2thinknow I
---------------+----------------------t-----------t-----------1

I

I

Euromonitor ~
..•.'.:::.::':::::::::::::::--------.----------.-------+--------------.-.-------------.-----+----------------r--~----~



Ingresodisponible (promedio anual). Decil 1.
Clúster Ciudad IEuromonitor

Expresado en USO.

Ingresodisponible
Ingreso disponible (promedio anual). Decil 2.

Clúster Ciudad Euromonitor
Expresado en USO.

~------~-

Ingresodisponible
Ingresodisponible (promedio anual). Decil 5.

Clúster Ciudad Euromonitor
Expresado en USO.

Ingresodisponible
Ingresodisponible (promedio anual). Decil 7.

Clúster Ciudad Euromonitor
Expresado en USO.

Ingresodisponible
Ingresodisponible (promedio anual). Decil 9.

Clúster Ciudad Euromonitor
Expresado en USO.

------------~--

Númerode habitantes.
Clúster Ciudad/

Euromonitor
País

Porcentaje de poblaciónocupada Porcentajede población ocupada. Clúster País Euromonitor

Gastoen educación por habitante
Gastoen educación por habitante. Expresado en

Clúster País Euromonitor
millones de USDa precios del 2014.

Gastos en servicios médicosy salud Gastos en servicios médicos y salud por

por habitante
habitante. Expresado en millones de USO a Clúster País Euromonitor
precios del 2014.

Gastos en hotelería y serviciosde Gastosen hotelería y servicios de catering por

catering por habitante
habitante. Expresado en millones de USO a Clúster País Euromonitor
precios del 2014.

Gastoen vivienda por habitante
Gastoen vivienda por habitante. Expresado en

Clúster País Euromonitor
millones de USO a precios del 2014.
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ANEXO 2.
PERFILES DE 181 CIUDADES

A continuación se presenta un análisis gráfico de las
181 ciudades incluidas en el ICIM, basado en las diez

dimensiones clave. Estos gráficos de radar pretenden
facilitar la interpretación del perfil de cada ciudad iden-

tificando los valores de las distintas dimensiones, Al
mismo tiempo, permiten comparar dos o más ciudades

de un rápido vistazo.

DNueva York-EE.UU.

Mejor

i-¡:Mediana
Nueva York-EE.UU.

DLondres-Reino Unido

Mejor

';~Mediana

Londres-Reino Unido

'------------------~

Cohesión
Social

Gobernanza

Gestión
Pública

Planeamiento
Urbano

Economía
1

Capital
Humano

Proy.
Internacional

Movilidad y
Transporte

Medio
Ambiente

Cohesión
Social

Gestión
Pública

Planeamiento
Urbano

Economía
100

Proy.
Internacional

Movilidad y
Transporte

Tecnología

DParis-Francia

Mejor

:iiMediana
París-Francia

DSan Francisco-EE.UU.

MejOr

~;iMediana

San Francisco-EE.UU.

Cohesión
Social

Gobernanza

Gestión
Pública

Planeamiento
Urbano

Tecnología

Capital
Humano

Proy.
Internacíonal

Movilidad y
Transporte

Medio
Ambiente

Cohesión
Social

Gobemanza

Gestión
Pública

Planeamientc
Urbano

Economía
100

Capital
Humano

Proy.
Internacional

Movilidad y
Transporte

Medio
Ambiente

Tecnología

DÁmsterdarn-Paises BaJOsaBaston-EE.UU.

Mejor

,:,: Mediana
Bastan-EE.UU. Mejor

~*Mediana
Ámsterdam-Países Bajos

Gobemanza

Gestión
Pública

Planeamiento
Urbano

Economía
100

Tecnologia

Capital
Humano

Proy.
Internacional

Movilidad y
Transporte

Medio
Ambiente

Cohesión
Social

Gestión
Pública

Planeamiento
Urbano

Economía
100

Tecnología

Capital
Humano

Proy.
Internacional

Movilidad y
Transporte

Medio
...\mbiente
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aChicago-EE.UU.

Mejor

~~Mediana

Chicago-EE.UU.

aSeúl-Corea del Sur

Mejor

:l>:Mediana
Seúl-Corea del Sur

Cohesión
Social

Gobernanza

Gestión
Pública

Planeamiento
Urbano

Economía
100

80
Capital

Humano

Proy.
Internacional

Movilidad y
Transporte

Medio
Ambiente

Gobernanza

Gestión
Pública

Planea miento
Urbano

Economía
100

Capital
Humano

Proy.
Internacional

Movilidad y
Transporte

Medio
Ambiente

Tecnología Tecnología

Proy.
Internacional

Movilidad y
Transporte

Capital
Humano

Medio
Ambiente

Economía
100

Cohesión
Social

Planeamiento
Urbano

Gestión
Pública

Gobemanza

-----------------1aSidney-Austra~a

~~:~:::na Sídney-Australia

I

I
Movilidad y
Transporte

Proy.
Internacio nal

Capital
Humano

Medio
Ambiente

Economía
100

80

Ginebra-Suiza

Cohesión
Social

Planeamientc
Urbano

Gestión
Pública

Gobemanza

a Gi nebr a-Suiza

Mejor

:~i' Mediana

Tecnología Tecnología

aCopenhague-Di narrarca

Mejor

:;t Mediana
Copenhague-Dinamarca

aTokio-Japón

Mejor

l::'Mediana
Tokio-Japón

Gobernanza

Gestión
Pública

Capital
Humano

Proy.
Internacional

Movilidad y
Transporte

Medio
Ambiente

Cohesión
Social

Gobernanza

Gestión
Pública

Planeamiento
Urbano

Capital
Humano

Proy.
Internacional

Movilidad v
Transporte

Medio
Ambiente

Tecnología Tecnología

aWashi nglon-EE.UU.

Mejor

~i::: Medrana
Washington-EE.UU.

aZliich-Suiza

Mejor

~~: Mediana
Zúrich-Suiza

Cohesión
Social

Gobernanza

Gestión
Pública

Planea miento
Urbano

Capital
Humano

Proy.
Internacio nal

Movilidad y
Transporte

Medio
Ambiente

Gobemanza

Gestión
Pública

Planeamiento
Urbano

Economía
100

Capital
Humano

Proy.
Internacional

Movilidad y
Transporte

Tecnología Tecnología
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alas Angeles-EE.UU.

Mejor

,,:, Mediana

--------------

Los Ángeles-EE.UU
¡;;:""n-A..mama

I ···Mejor

~l: Mediana
Berlín-Alemania

Cohesión
Social

Gobernanza

Gestión
Pública

Planea miento
Urbano

Economía
100

Capital
Humano

Proy.
Internacional

Movilidad y
Transporte

Medio
Ambiente

Gobemanza

Gestión
Pública

Planeamiento
Urbano

Economía
100

Pro y.
Internacío nal

Movilidad y
Transporte

Medio
Ambiente

Tecnología Tecnología

DMelboLlrne-Austra~a

Mejor

.~~ Mediana
Melbourne-Australia

DBaltí more-EE.UU.

Mejor

;~,Mediana

Baltimore-EE.UU.

Gobemanza

Gestión
Pública

Planeamiente
Urbano

Economía
100

Capital
Humano

Proy.
Internacional

Movilidad y
Transporte

Medio
Ambiente

Tecnología

Cohesión
Social

Gobemanza

Gestión
Pública

Planeamiente
Urbano

Tecnología

Capital
Humano

Proy.
Internacío nal

Movilidad y
Transporte

Medio
Ambiente

DDaUas-EE_UU.

Mejor

~,: Mediana
Dalias-EE.UU.

DVancouver-Canadá

Mejor

,,:Mediana
Vancouver-Canadá

Cohesión
Social

Gobemanza

Gestión
Pública

Planeamiento
Urbano

Tecnologia

Capital
Humano

Proy.
Internacional

Movilidad y
Transporte

Medio
Ambiente

Cohesión
Social

Gobemanza

Gestión
Pública

Planeamiento
Urbano

Economía
100

80

Tecnología

Capital
Humano

Proy.
Internacional

Movilidad v
Transporté

Medio
Ambiente

DMúnich-AIemanía

Mejor

mMediana
Múnich-Ale ma nia

DSingapur-$i nga¡:ur

Mejor

$¡ Medrana
Singapur-Singapur

Cohesión
Social

Gobemanza

Gestión
Pública

Planea miento
Urbano

Economía
100

Tecnología

Capital
Humano

Proy.
Internacional

Movilidad y
Transporte

Cohesión
Social

Gobemanza

Gestión
Pública

Planeamiento
Urbano

Economía
100

60

Tecnología

Capital
Humano

Proy.
Internacional

Movilidad y
Transporte
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DFiladelfia-EE.UU.

Mejor

;:;: Mediana
Filadelfia-EE.UU.

DToronto-Canadá

Mejor

~<¡Mediana

Taranta-Canadá

Movilidad y
Transporte

Proy.
Internacional

Medio
Ambiente

Capital
Humano

Economía
100

Cohesión
Social

Gestión
Pública

Planeamiento
Urbano

Gobemanza

Movilidad y
Transporte

Proy.
Internacional

Medio
Ambiente

Capital
Humano

Cohesión
Social

Planea miento
Urbano

Gestión
Pública

Gobernanza

Tecnología Tecnología

DHelsinki-Finlandia

Mejor

mMediana
Helsinki-Finlandia

DViena-Austna

Mejor

10,:, Mediana
Viena-Austria

Gobernanza

Gestión
Pública

Planeamientc
Urbano

Capital
Humano

Proy.
Internacio nal

Movilidad y
Transporte

Cohesión
Social

Gobemanza

Gestión
Pública

Planeamiento
Urbano

Economía
100

80
Capital

Humano

Proy.
Internacional

Movilidad y
Transporte

Tecnología Tecnología

DEstocolmo-5uecia

Mejor

,i: Mediana
Estocalmo-Suecia

Gasb-Noruega

Mejor

l~ Mediana
Osla-Noruega

Cohesión
Social

Economía
100

80
Capital

Humano
Cohesión

Social

Economía
100

80
Capital

Humano

Gobemanza

Gestión
Pública

Planea miento
Urbano

Proy.
Internacional

Movilidad y
Transporte

Gobemanza

Gestión
Pública

Planeamiento
Urbano

Proy.
Internacional

Movilidad v
Transporte

Tecnología Tecnología

DAuckland-Nueva Zelanda

Mejor

¡¡,:Mediana
Auckland-Nueva Zelanda

DOttawa-Canadá

Mejor

mMediana
Ottawa-Canadá

Cohesión
Social

Gobernanza

Gestión
Pública

Planea miento
Urbano

Economía
100

Capital
Humano

Proy.
Internacional

Movilidad y
Transporte

Medio
Ambiente

Gobemanza

Gestión
Pública

Planeamiento
Urbano

Economía
100

Capital
Humano

Proy.
Internacío nal

Movilidad y
Transporte

Medio
Arnbiente

Tecnología Tecnología
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D Houston-EE .UU.

!'11ejor

;::'j:Mediana
Houston-EE.UU.

DBruselas-Bélgica

Mejor

¡¡Mediana
Bruselas-Bélgica

Cohesión
Social

Economía
100

80
Capital

Humano
Cohesión

Social

Economía
100

80
Capital

Humano

Gobernanza

Gestión
Pública

Planea miento
Urbano

Proy.
Internacional

Movilidad y
Transporte

Medio
Ambiente

Gobemanza

Gestión
Pública

Planeamiento
Urbano

Proy.
Internacío nal

Movilidad y
Transporte

Medio
Ambiente

Tecnología Tecnología

__________________________. .__. ._... .__. .J

DBarcelona-España

Mejor

:¡;:Mediana
Barcelona-España

DMadrid-España

Mejor

~,~ Mediana
Madrid-España

Cohesión
Social

Economía
100

RO
Capital

Humano
Cohesión

Social

Economía
100

80
Capital

Humano

Gobemanza

Gestión
Pública

Planea miento
Urbano

Proy.
Internacional

Movilidad y
Transporte

Medio
Ambiente

Gobemanza

Gestión
Pública

Planearruento
Urbano

Proy.
Interna cio nal

Movilidad y
Transporte

Medio
Ambiente

Tecnología Tecnologia

Cohesión
Social

Proy.
Internacional

Movilidad y
Transporte

Capital
Humano

Medio
Ambiente

Economía
100

Dublln-lrlanda

Cohesión
Social

Planea miento
Urbano

Gestión
Pública

Gobemanza

D Dublín..Irlanda

Mejor

:~~: Mediana

Proy.
Internacional

Movilidad y
Transporte

Capital
Humano

Economía
100

Fráncfort-Alemania

Planea miento
Urbano

Gestión
Pública

Gobemanza

DFráncfort-Alemania

Mejor

::~:, Mediana

Tecnología Tecnología

DLondres-Canadá

MejOr

,~¡, Mediana
Londres-Canadá

DMontreal-Canadil

Mejor

¡¡,Mediana
Montreal-Canadá

Cohesión
Social

Gobemanza

Gestión
Pública

Planeamrento
Urbano

Economía
100

Capital
Humano

Proy.
Internacional

Movilidad y
Transporte

Medio
Ambiente

Cohesión
Social

Gobemanza

Gestión
Pública

Planeamiento
Urbano

Economía
100

Capital
Humano

Proy.
Internacional

Movilidad y
Transporte

Medio
Ambiente

Tecnología Tecnología
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DHong Ko!-g-China

Mejor

:,::, Mediana
Hong Kong-China

DFérlllc-EE.UU.

Mejor

'o;:Mediana
Fénix-EE.UU.

Cohesión
Social

Gobemanza

Gestión
Pública

Planeamiento
Urbano

Tecnología

Capital
Humano

Proy.
Internacional

Movilidad y
Transporte

Medio
Ambiente

Cohesión
Social

Gobernanza

Gestión
Pública

Planeamiento
Urbano

Economía
100

80

Tecnología

Capital
Humano

Proy.
Internacional

Movilidad y
Transporte

Medio
Ambiente

DHambLtrgo-o'\lemania

Mejor

o:::: Mediana
Hamburgo-Ale ma nia

DBasi lea-Suiza

Mejor

:~" Mediana
Basilea-Suiza

Cohesión
Social

Gobemanza

Gestión
Pública

Planeamiento
Urbano

Tecnología

Capital
Humano

Proy.
Internacional

Movilidad y
Transporte

Cohesión
Social

Gobemanza

Gestión
Pública

Planeamiento
Urbano

Economía
100

Tecnología

Capital
Humano

Proy.
Internacional

Movilidad y
Transporte

-----------------------------,
DManchester-Reino Unido

Mejor

o,,: Mediana

Gobernanza

Gestión
Pública

Manchester-Reino Unido

Proy.
Internacional

Movilidad y
Transporte

DMilán-ltafia

Mejor

,"Mediana

Cohesión
Social

Gobemanza

Gestión
Pública

Milán-Italia

Economía
100

80
Capital

Humano

Proy.
Internacional

Movilidad y
Transporte

Planeamiento
Urbano

DPraga-Repú~icaCheca

Tecnología

Medio
Ambiente

Planeamiento
Urbano

DGlasgollll-Reino Unido

Tecnología

Medio
Ambiente

Mejor

o:::: Mediana
Praga-República Checa Mejor

:~~ MedIana
Glasgow-Reino Unido

Cohesión
Social

Gobemanza

Gestión
Pública

Planeamiento
Urbano

Economía
100

80

Tecnología

Capital
Humano

Proy.
Internacional

Movilidad y
Transporte

Cohesión
Social

Gobemanza

Gestión
Pública

Planeamiento
Urbano

Economía
100

80

Tecnología

Capital
Humano

Proy.
Internacional

Movilidad y
Transporte

Medio
Ambiente
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DBirmingharn-Reino Unido DLiverpool-Reino Unido

Mejor

;:~: Mediana
Birmingharn-Reino Unido Mejor

:::i:, Mediana
Liverpool-Reino Unido

Economía
100

Gobernanza

Gestión
Pública

Planea miento
Urbano

Capital
Humano

Proy.
Internacional

Movilidad y
Transporte

Medio
Ambiente

Gobernanza

Gestión
Pública

Planea miento
Urbano

Capital
Humano

Proy.
Internacional

Movilidad y
Transporte

Medio
.Ambiente

Tecnología Tecnología

aValencia-España

Mejor

o!:Mediana
Valencia-España

a Florencia..Halia

Mejor

ll:Mediana
Florencia-Italia

Cohesión
Social

Gobemanza

Gestión
Pública

Planeamiento
Urbano

Capital
Humano

Proy.
Internacional

Movilidad y
Transporte

Medio
Ambiente

Cohesión
Social

Gobemanza

Gestión
Pública

Planeamiento
Urbano

Capital
Humano

Proy.
Internacional

Movilidad y
Transporte

Medio
Ambiente

Tecnología Tecnología

-------,------- ----J

Planea miento
Urbano

Proy.
Internacional

Movilidad y
Transporte

Capital
Humano

Medio
Ambiente

Economía
100

80

--~--1

Colonia-Alema nia I

I
I

Cohesión
Social

Planeamiento
Urbano

Gestión
Pública

Gobernanza

mMediana

DColonia-Alemania

Mejor

Movilidad y
Transporte

Proy.
Internacional

Capital
Humano

Stuttgart-Alema nía

Cohesión
Social

Gestión
Pública

Gobernanza

aStuttgart-Alemania

Mejor

~<: Mediana

Tecnología Tecnologia

DMiami-EE.UU,

Mejor

o:::: Mediana
Míamí-EE.UU.

DTal tim-Estonia

Mejor

:l~: Mediana
Tallinn-Estonía

Cohesión
Social

Economía
100

80
Capital

Humano
Cohesión

Social

Economía
100

80
Capital

Humano

Gobernanza

Gestión
Pública

Planea miento
Urbano

Proy.
Internacional

Movilidad y
Transporte

Medio
Ambiente

Gobemanza

Gestión
Pública

Planeamiento
Urbano

Proy.
Internacional

Movilidad y
Transporte

Medio
Ambiente

Tecnología Tecnología
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DLyon-Franaa

Mejor

o::::: r.,,1ediana

Cohesión
Social

Gobernanza

Gestión
Pública

Planea miento
Urbano

Lyon-Francia

Tecnología

Capital
Humano

Proy.
Internacional

Movilidad y
Transporte

Medio
Ambiente

I DOsaka-Japón

I Mejor

I .::¡Mediana

Cohesión
Social

Gobernanza

Gestión
Pública

Planeamiento
Urbano

·-·------1
Osaka-Japón

Economía
100

Capital
Humano

Proy.
Internacio nal

Movilidad y
Transporte

Medio
.Ambiente

Tecnología

------------------_._---------
DGotemburgo-Suecia

Mejor

:,:,:: Mediana
Gotemburgo-S uecia

DMálaga-España

Mejor

;~~: Mediana
Málaga-España

Cohesión
Social

Gobemanza

Gestión
Pública

Planeamiento
Urbano

Economía
100

Tecnología

Capital
Humano

Proy.
Internacio nal

MO\tilidad y
Transporte

Medio
Ambiente

Cohesión
Social

Gobemanza

Gestión
Pública

Planeamiento
Urbano

Economía
100

80

Tecnología

Capital
Humano

Proy.
Internacional

Movilidad y
Transporte

Medio
Ambiente

DEindhoven-Países Bajos

Mejor

::,:,: Mediana
Eindhoven-Países Bajos

DA Coruña-España

Mejor

¡,:, Mediana
A Coruña-España

Cohesión
Social

Gobemanza

Gestión
Pública

Planeamiento
Urbano

DNiza-Francia

MejN

:¡::,Mediana

Cohesión
Social

Gobemanza

Gestión
Pública

Planea miento
Urbano

Economía
100

Tecnología

Niza-Francía

Economía
100

80

Tecnología

Capital
Humano

Proy.
Internacional

Movilidad y
Transporte

Medio
Ambiente

Capital
Humano

Proy.
Internacional

Movilidad y
Transporte

Medio
Ambiente

Cohesión
Social

Gobemanza

Gestión
Pública

Planeamiento
Urbano

DLis boa-Portcqal

Mejor

Cohesión
Social

Gobemanza

Gestión
Pública

Planeamiento
Urbano

Capital
Humano

Proy.
Internacional

Movilidad y
Transporte

Medio
Ambiente

Tecnología

Lisboa-Portugal

Capital
Humano

Proy.
Internacional

Movilidad y
Transporte

Medio
Ambiente

Tecnología
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DLinz-Austria

Mejor

,j:, Mediana
Linz-Austria

DTapéi-Taiwán

Mejor

~::: Medl..na
Taipéi-Taiwán

Movilidad y
Transporte

Proy.
Internacional

Capital
Humano

Economía
100

Planeamiento
Urbano

Cohesión
Social

Gestión
Pública

Gobernanza

Medio

Ambiente 1
Tecnoloaía

___... •__• • .....__..~ 6__• -._-----

Movilidad y
Transporte

Proy.
Internacional

Medio
Ambiente

Capital
Humano

Economía
100

80

Tecnología

Gobernanza

Gestión
Pública

Planea miento
Urbano

Cohesión
Social

aDubái-EAU

Mejor

:~: Mediana
Dubái-EAU

DAbu Dabi-EAU

Mejor

~Mediana

Abu Dabi-EAU

Cohesión
Social

Gobemanza

Gestión
Pública

Planea miento
Urbano

Economía
100

Capital
Humano

Proy.
Internacional

Movilidad y
Transporte

Medio
Ambiente

Cohesión
Social

Gobemanza

Gestión
Pública

Planeamiento
Urbano

Economía
100

Capital
Humano

Proy.
Interna cio nal

Movilidad y
Transporte

Medio
Ambiente

Tecnología Tecnología

aSevi Ila-España

Mejor

,«,Mediana
Sevilla-España

DBudapest-Hungr(a

Mejor

~:Mediana

Budapest-Hungría

Cohesión
Social

Economía
100

80
Capital

Humano
Cohesión

Social

Economía
100

80
Capital

Humano

Gobemanza

Gestión
Pública

Planeamiento
Urbano

Proy.
Internacional

Movilidad y
Transporte

Medio
Ambiente

Gobemanza

Gestión
Pública

Planeamiento
Urbano

Proy.
Internacional

Movilidad y
Transporte

Medio
Ambiente

Tecnología Tecnología

DRóterdam-Paises BajosDBilbao-España

Mejor

,::: Mediana
Bilbao-España Mejor

" Mediana
Róterdam-Países Bajos

Cohesión
Social

Gobemanza

Gestión
Pública

Planeamiento
Urbano

Capital
Humano

Proy.
Internacío nal

Movilidad y
Transporte

Medio
Ambiente

Cohesión
Social

Gobemanza

Gestión
Pública

Planeamiento
Urbano

Capital
Humano

Proy.
Internacional

Movilidad y
Transporte

Medio
Ambiente

Tecnología Tecnología
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DLeeds-Remo Unido

Mejor

:::1Mediana
Leeds-Reino Unido

DMarsella-Francia

Mejor

.;::Median¡,
Marsella-Francia

Capital
Humano

Economía
100

Cohesión
Social

Economía
100

Proy. Gobernanza
Proy.

Gobernanza Internacional Internacío nal

Gestión Movilidad y Gestión Movilidad y

Pública Transporte Pública Transporte

Planeamiento Medio Planeamiento Medio

Urbano Ambiente Urbano Ambiente

Tecnología Tecnología

a Duisburqo-Alerrani a aVarsovi a-Poloni a

Mejor

:::: Mediana
Duisburgo-Ale ma nia Mejor

¡¡¡Mediana
Varsovia-Polonia

Cohesión
Social

Gobemanza

Gestión
Pública

Planeamiento
Urbano

Economía
100

Capital
Humano

Proy.
Internacional

Movilidad y
Transporte

Medio
Ambiente

Cohesión
Social

Gobemanza

Gestión
Pública

Planea miento
Urbano

Economía
100

80
Capital

Humano

Proy.
Inter na cío nal

Movilidad y
Transporte

Medio
Ambiente

Tecnología Tecnología

DNottinghanr-Reino Unido

Mejor

::::: Mediana
Nottingharn-Reino Unido

a Oporto-Portugal

Mejor

:~: Mediana
Oporto-Portugal

Movilidad v
Transporte

Proy.
Internacional

Capital
Humano

Medio
Ambiente

Economía
100

Gestíón
Pública

Planeamiento
Urbano

Gobemanza

Cohesión
Social

Movilidad y
Transporte

Proy.
Internacional

Medio
Ambiente

Planeamiento
Urbano

Gestión
Pública

Gobernanza

Tecnología Tecnología

D.A.mberes-Belgica

Mejor

$;: Mediana
Amberes-Bélgica

DRiga-letonia

Mejor

'*'Mediana
Riga-Letonia

Cohesión
Social

Gobemanza

Gestión
Pública

Planea miento
Urbano

Economía
100

Capital
Humano

Proy.
Internacional

Movilidad y
Transporte

Medio
Ambiente

Cohesión
Social

Gobemanza

Gestión
Pública

Planeamiento
Urbano

Economía
100

60
Capital

Humano

Proy.
Internacional

Movilidad y
Transporte

Medio
Ambiente

Tecnología Tecnología
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aUlle-Francia

Mejor

i;::Mediana

Cohesión
Social

Gobernanza

Gestión
Pública

Planea miento
Urbano

aRoma-ltalia

Mejor

mMediana

Cohesión
Social

Gobernanza

Gestión
Pública

Planeamientc
Urbano

Lille-Francia

Tecnología

Roma-Italia

Tecnología

Capital
Humano

Proy.
Internacional

Movilidad y
Transporte

Medio
Ambiente

Capital
Humano

Proy.
Internacio nal

Movilidad y
Transporte

Medio
Ambiente

!-~-~antiag(l-Chlle-

Mejor

¡,:Mediana

Cohesión
Social

Gobernanza

Gestión
Pública

Planeamiento
Urbano

aTurín-ltalia

Mejor

¡¡:Mediana

Cohesión
Social

Gobemanza

Gestión
Pública

Planeamientc
Urbano

Santiago-Chile

Economía
100

Tecnología

Turín-Italia

Economía
100

Tecnología

Capital
Humano

Proy.
Internacío nal

Movilidad y
Transporte

Medio
Ambiente

Capital
Humano

Proy.
Internacio nal

Movilidad y
Transporte

Medio
Ambiente

------------------------------------------,
aSratislava-Esbvaquia

Mejor

~~:¡ Mediana
Bratislava-Eslovaquia

aBangkok-Tailandia

Mejor

~~ Mediana
Bangkok-Tailandia

Cohesión
Social

Gobernanza

Gestión
Pública

Planeamiento
Urbano

Tecnología

Capital
Humano

Proy.
Internacional

Movilidad y
Transporte

Medío
Ambiente

Cohesión
Social

Gobemanza

Gestión
Pública

Planeamiento
Urbano

Economía
100

80

&0

Tecnología

Capital
Humano

Proy.
Interna cio nal

Movilidad y
Transporte

Medio
Ambiente

aSuenos Aires-Arqerfina

Mejor

:¡¡:¡ Mediana
Buenos Aires-Argentina

DUubliana-Esloveni a

Mejor

:¡¡Mediana
Liubliana-Eslovenia

Cohesión
Social

Gobernanza

Gestión
Pública

Planea miento
Urbano

Tecnología

Capital
Humano

Proy.
Internacional

Movilidad y
Transporte

Medio
Ambiente

Cohesión
Social

Gobemanza

Gestión
Pública

Planeamiento
Urbano

Economía
100

80

Tecnología

Capital
Humano

Proy.
Internacío nal

Movilidad y
Transporte

Medio
Ambiente
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----------------'------------------,
DKuala Lumpur-MalasiaDNagoya-J apón

Mejor

"::Mediana
Nagoya-Japón

Mejor

:~~ r'¡ledial1a
Kuala Lumpur-Malasia

Cohesión
Social

Gobernanza

Gestión
Pública

Planeamiento
Urbano

Tecnología

Capital
Humano

Proy.
Internacional

Movilidad y
Transporte

Medio
Ambiente

Cohesión
Social

Gobernanza

Gestión
Pública

Planeamiento
Urbano

Economía
100

Tecnología

Capital
Humano

Proy.
Internacional

Movilidad y
Transporte

Medio
Ambiente

--------------------------------
DVilna-Lituani a

Mejor

:i:;,Mediana

Cohesión
Social

Gobemanza

Gestión
Pública

Planeamiente
Urbano

Vílna-Lituania

Tecnología

Capital
Humano

Proy.
Internacional

Movilidad y
Transporte

Medio
Ambiente

aNápoles-lta~a

Mejor

:¡¡ Mediana

Cohesión
Social

Gobemanza

Gestión
Pública

Planeamiente
Urbano

Nápoles-Italia

Tecnología

Capital
Humano

Proy.
Interna cío nal

Movilidad y
Transporte

Medio
Ambiente

.----------'------------------,
aBusan-Corea del Sur

Mejor

:~:: Mediana
Busan-Corea del Sur

DPekín-Chna

Mejor

* Mediana
Pekín-China

Cohesión
Social

Gobernanza

Gestión
Pública

Planeamiento
Urbano

Economía
100

Capital
Humano

Proy.
Internacional

Movilidad y
Transporte

Medío
Ambiente

Cohesión
Social

Gobemanza

Gestión
Pública

Planeamiento
Urbano

Economía
100

Capital
Humano

Proy.
Internacional

Movilidad v
Transpcrte

Medío
Ambiente

D Shanghái-Chi na

Mejor

oro:: Mediana

Cohesión
Social

Gobemanza

Gestión
Pública

Planeamiento
Urbano

Tecnología

Shanghái-Chína

Economía
100

Capital
Humano

Proy.
Internacional

Movilidad y
Transporte

Medio
Arnbrente

Tecnología

UBreslavia-P donia

Mejor

l"Mediana

Cohesión
Social

Gobemanza

Gestión
Pública

Planeamiento
Urbano

Tecnología

Breslavia-Polonia

Economía
100

Capital
Humano

Proy.
Internacional

Movilidad y
Transporte

Medio
Ambiente

Tecnología
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-------------_._-------------,
DSofía-Bulgana

Mejor

:,:,: Mediana
Sofía-Bulgaria

~ejeon-corea del Sur

I .".~::lor Daejeon-Corea del Sur
í,: Medi~.na

Cohesión
Social

Gobernanza

Gestión
Pública

Planeamiento
Urbano

Economía
100

80

Tecnología

Capital
Humano

Proy.
Internacional

Movilidad y
Transporte

Medio
Ambiente

Cohesión
Social

Gobemanza

Gestión
Pública

Economía
100

Tecnología

Capital
Humano

Proy.
Internacional

Movilidad y
Transporte

Medio
Ambiente

DTel Aviv-ls rael

Mejor

ii, t"lediana
Tel Aviv-Israel

DDaegLrCorea del Sur

Mejor

wMediana
Daegu-Corea del Sur

Cohesión
Social

Gobernanza

Gestión
Pública

Planeamiento
Urbano

Economía
100

Tecnología

Capital
Humano

Proy.
Internacional

Movilidad y
Transporte

Medio
Ambiente

Cohesión
Social

Gobemanza

Gestión
Pública

Planeamiento
Urbano

Economía
100

86

Tecnología

Capital
Humano

Proy.
Internacional

Movilidad y
Transporte

Medio
Ambiente

---------------------------,
aCilldad de México-MéxicoDMedelín-Colombia

Mejor

:*, Mediana
Medellín-Colombía Mejor

:ii Mediana
Ciudad de México-México

Cohesión
Social

Gobernanza

Gestión
Pública

Planeamiento
Urbano

Tecnología

Capital
Humano

Proy.
Internacional

Movilidad y
Transporte

Medio
Ambiente

Cohesión
Social

Gobemanza

Gestión
Pública

Planeamiento
Urbano

Economía
100

86

60

Tecnología

Capital
Humano

Proy.
Internacional

Movilidad y
Transporte

Medio
Ambiente

aHajfa~srael

Mejor

ii,:Mediana
Haífa-Israel

aMonterrey-México

Mejor

'1,:Mediana
Monterrey-México

Cohesión
Social

Gobernanza

Gestión
Pública

Planeamiento
Urbano

Economía
100

Tecnología

Capital
Humano

Proy.
Internacional

Movilidad y
Transporte

Medio
Ambiente

Cohesión
Social

Gobemanza

Gestión
Pública

Planeamiente
Urbano

Economía
100

80

Tecnología

Capital
Humano

Proy.
Internacional

Movilidad y
Transporte

Medio
Ambiente
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DKaohsi urg-Taíwán

Mejor

;,:,: Mediana
Kaohsiung-Taiwán

DCanU)f)-China

Mejor

mMediana
Cantón-China

Cohesión
Social

Gobernanza

Gestión
Pública

Planea miento
Urbano

Economía
100

Tecnología

Capital
Humano

Proy.
Internacional

Movilidad y
Transporte

Medio
Ambiente

Cohesión
Social

Gobernanza

Gestión
Pública

Planeamiento
Urbano

Economía
100

80

Tecnología

Capital
Humano

Proy.
1nternacío nal

Movilidad y
Transporte

Medio
Ambiente

DJerusalén-lsrael

Mejor

:,:;: Mediana
Jerusalén-Israel

D Córdoba-A rgentina

Mejor

',:Mediana
Córdoba-Argentina

Cohesión
Social

Gobemanza

Gestión
Pública

Planea miento
Urbano

Tecnología

Capital
Humano

Proy.
Internacional

Movilidad y
Transporte

Medio
Ambiente

Cohesión
Social

Gobemanza

Gestión
Pública

Planeamiento
Urbano

Tecnología

Capital
Humano

Proy.
Interna cio nal

Movilidad y
Transporte

Medio
Ambiente

-------------_._------------------'

------------------------------., ,-----------------------_._-----
DZ¡;greb-Croacia

Mejor

¡,:, Mediana
Zagreb-Croacia

DMoscú-Rusia

Mejor

:¡¡Mediana
Moscú-Rusía

Cohesión
Social

Gobemanza

Gestión
Pública

Planeamiento
Urbano

Economía
100

Capital
Humano

Proy.
Internacional

Movilidad y
Transporte

Medio
Ambiente

Cohesión
Social

Gobemanza

Gestión
Pública

Planeamiento
Urbano

Economía
100

80

60

Capital
Humano

Proy.
Internacional

Movilidad v
Transporté

Medio
Ambiente

Tecnologia Tecnología

DEstambul-Turquía

Mejor

,:,:, Mediana
Estambul-Turquía

DSucarest-Rumania

Mejor

,« Mediana
Bucarest-Rumanía

Cohesión
Social

Gobemanza

Gestión
Pública

Planea miento
Urbano

Economía
100

Tecnología

Capital
Humano

Proy.
Internacio nal

Movilidad y
Transporte

Medio
Ambiente

Cohesión
Social

Gobemanza

Gestión
Pública

Planeamiento
Urbano

Economía
100

Tecnología

Capital
Humano

Proy.
Internacional

Movilidad y
Transporte

Medio
Ambiente
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------_._--------------------,
a Bogotá-Colornbia

Mejor

::i: Mediana
Bogotá-Colombia

aTachung-Talwán

MejOr

·:;·lMediana
Taichung-Taiwán

Cohesión
Social

Gobernanza

Gestión
Pública

Planeamiento
Urbano

Capital
Humano

Proy.
Internacional

Movilidad y
Transporte

Medio
Ambiente

Cohesión
Social

Gobernanza

Gestión
Pública

Planeamiento
Urbano

Economía
100

Capital
Humano

Proy.
Internacional

Movilidad y
Transporte

Medio
Ambiente

Tecnología Tecnoloaía

__. .__. ~_.__. . . .1

aAtenas-Grecia

Mejor

::\:: Mediana
Atenas-Grecia

DBegrado-Serbia

Mejor

:\\Mediana
Belgrado-Serbia

Cohesión
Social

Gobernanza

Gestión
Pública

Planea miente
Urbano

Capital
Humano

Proy.
Internacional

Movilidad y
Transporte

Medio
Ambiente

Cohesión
Social

Gobemanza

Gestión
Pública

Planea miento
Urbano

Capital
Humano

Proy.
Internacional

Movilidad y
Transporte

Medio
Ambiente

Tecnología Tecnología

----------------

Veda-Arabia Saudí
--1

I

I

I

I

Movilidad v
Transporté

Proy.
Internacional

Capital
Humano

Medio
Ambiente

Economía
100

80

Tecnología

Guadalajara-México

Cohesión
Social

Planeamiento
Urbano

Gestión
Pública

Gobemanza

aGuadalai ara-Mee ico

Mejor

;~:: Mediana

Movilidad y
Transporte

Proy.
Internacional

Capital
Humano

Medio
Ambiente

Economía
100

Tecnología

Cohesión
Social

Planea miento
Urbano

Gestión
Pública

Gobernanza

DYeda-Arabia Saudí

Mejor

\::Mediana

DOoha-Qatar

MejOr

$:: Medrana
Ooha-Qatar

DPorto Alegre-Brasil

Mejor

:;~ tl/lediana
Porto Alegre-Brasil

Cohesión
Social

Gobernanza

Gestión
Pública

Planea miento
Urbano

Economía
100

Capital
Humano

Proy.
Internacional

Movilidad y
Transporte

Medio
Ambiente

Cohesión
Social

Gobemanza

Gestión
Pública

Planeamiento
Urbano

Economía
100

Capital
Humano

Proy.
Internacional

Movilidad y
Transporte

Medio
Ambiente

Tecnología Tecnología

66 TESE Business School - Índice TESECities in Motion



----------------------------,
aCludad de: Cab<>SudáfricaDKuwait-Kuwalt

Melor

¡*¡Mediana
Kuwait-Kuwait Mejor

,*, Mediana
Ciudad del Cabo-Sudáfrica

Cohesión
Social

Gobernanza

Gestión
Publica

Planeamiento
Urbano

Tecnología

Capital
Humano

Proy.
Internacional

Movilidad y
Transporte

Medio
Ambiente

Cohesión
Social

Gobemanza

Gestión
Publica

Planeamiento
Urbano

Tecnología

Capital
Humano

Proy.
Internacio nal

Movilidad y
Transporte

Medio
Ambiente

aMontevideo-Uruguay

Mejor

*¡:Mediana
Montevideo-Uruguay

aLima-Perú

Mejor

~* Mediana
Lima-Perú

Cohesión
Social

Gobemanza

Gestión
Pública

Planea miento
Urbano

Tecnología

Capital
Humano

Proy.
Internacional

Movilidad y
Transporte

Medio
Ambiente

Cohesión
Social

Gobemanza

Gestión
Pública

Planeamiento
Urbano

Economía
100

80

Tecnología

Capital
Humano

Proy.
Internacional

Movilidad y
Transporte

Medio
Ambiente

------------------------------'

---------------------_._--------,
aRiad-Arabl8 Saudí

Mejor

:¡~: Medrana
Riad-Arabia Saudí

aSao Paulo-Brasil

Mejor

¡;¡.Mediana
Sao Paulo-Brasil

Cohesión
Social

Gobemanza

Gestión
Pública

Planeamíento
Urbano

DAJmatV-Kazajistán

Mejor

¡:~ Mediana

Cohesión
Social

Gobemanza

Gestión
Pública

Planearruento
Urbano

Capital
Humano

Proy.
Internacional

Movilidad y
Transporte

Medio
Ambiente

Tecnología

Almaty-Kazajistán

Economía
100

Capital
Humano

Proy.
Internacional

Movilidad y
Transporte

Medio
Ambiente

Tecnología

Cohesión
Social

Gobemanza

Gestión
Pública

Planeamiento
Urbano

aCai-Colombia

Mejor

:¡¡ Mediana

Cohesión
Socíal

Gobemanza

Gestión
Pública

Planeamiento
Urbano

Economía
100

80

60

Tecnología

Calí-Colombia

Economía
100

86

Tecnología

Capital
Humano

Proy.
Internacional

Movilidad v
Transporte

Medio
Ambiente

Capital
Humano

Proy.
Internacional

Movilidad y
Transporte

Medio
Ambiente
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DAnkara-Turquía

Mejor

::"Mediana

Cohesión
Social

Gobernanza

Gestión
Pública

Planeamiento
Urbano

aCuntiba-Brasi I

Mejor

"::Mediana

Ankara-Turquía

Economía
100

80

Tecnología

Curitiba-Brasil

Capital
Humano

Proy.
Internacional

Movilidad y
Transporte

Medio
Ambiente

¡--;;:-.sa-TurqUía

I MeJOr

I WMediallc.

Cohesión
Social

Gobernanza

Gestión
Pública

Planea miento
Urbano

aShen:zhen-Chi na

Mejor

:l¡Mediana

Bursa-Turquía

Economía
100

Capital
Humano

Proy.
Internacio nal

Movilidad y
Transporte

Medio
Ambiente

Tecnología

Shenzhen-Chi na

Cohesión
Social

Gobernanza

Gestión
Pública

Planeamiento
Urbano

Capital
Humano

Proy.
Internacional

Movilidad y
Transporte

Medio
Ambiente

Cohesión
Social

Gobernanza

Gestión
Pública

Planeamiento
Urbano

Economía
100

80
Capital

Humano

Proy.
Internacio nal

Movilidad y
Transporte

Medio
Ambiente

---------------------_._------,
aSan José-Costa Rica

Mejor

:~: Mediana

Tecnología

San José-Costa Ríca

DOUlto-Ecuador

Mejor

mMediana

Tecnología

Quito-Ecuador

60

Cohesión
Social

Gobernanza

Gestión
Pública

Planeamiento
Urbano

Economía
100

ao·

60·

Capital
Humano

Proy.
Internacional

Movilidad y
Transporte

Medio
Ambiente

Cohesión
Social

Gobernanza

Gestión
Pública

Planeamiento
Urbano

Economía
100

Capital
Humano

Proy.
Internacional

Movilidad y
Transporte

Medio
Ambiente

Tecnología Tecnología

aSan Peters burgo-Rusia

Mejor

*::Mediana
San Petersburgo-Rusia

DRosario-Argentina

Mejor

* Mediana
Rosaría-Argentina

Cohesión
Social

Gobernanza

Gestión
Pública

Planea miento
Urbano

Tecnología

Capital
Humano

Proy.
Internacional

Movilidad y
Transporte

Medio
Ambiente

Cohesión
Social

Gobemanza

Gestión
Pública

Planeamiento
Urbano

Economía
100

80

60

Tecnología

Capital
Humano

Proy.
Internacional

Movilidad y
Transporte

Medio
Ambiente
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DTifi~eorgia

Mejor

¡:;:Mediana
Tiflis-Georgia

DBrasllia-Brasi 1

Mejor

¡::~Mediana

Brasilia-Brasil

Economía
100

Cohesión
Social

Gobernanza

Gestión
Pública

Planea miento
Urbano

Capital
Humano

Proy.
Internacional

Movilidad y
Transporte

Medio
Ambiente

Cohesión
Social

Gobernanza

Gestión
Pública

Planeamiento
Urbano

Capital
Humano

Proy.
Internacional

Movilidad y
Transporte

Medio
Ambiente

Tecnología Tecnología

DMinsk-8e1arus

Mejor

:~;: Mediana
Minsk-Belarus

DManama-8aréin

Mejor

~~ Mediana
Manama-Baréin

Cohesión
Social

Gobemanza

Gestión
Pública

Planea miento
Urbano

Capital
Humano

Proy.
Internacio nal

Movilidad y
Transporte

Medio
Ambiente

Cohesión
Social

Gobemanza

Gestión
Pública

Planea miento
Urbano

Capital
Humano

Proy.
Internacional

Movilidad y
Transporte

Medio
Ambiente

Tecnología Tecnología

___________________________---l

DRío de .Janeiro-Brasil

Movilidad y
Transporte

Proy.
Internacional

Capital
Humano

Medio
Ambiente

Economía
100

Johannesburgo-Sudáfrica

Cohesión
Social

Planeamiento
Urbano

Gestión
Pública

'Gobemanza

Mejor

:¡~: Mediana

DJohannesburgo-5l1dáfrica

Movilidad y
Transporte

Proy.
Internacional

Capital
Humano

Medio
Ambiente

Economía
100

80

Río de Janeiro-Brasíl

Cohesión
Social

Planeamiento
Urbano

Gestión
Pública

Gobemanza

Mejor

¡¡::Mediana

.-----------------------------~

Tecnología Tecnología

DTanan- Tafwán

Mejor

wMediana
Tainan- Taiwán

DRecife-Brasil

Mejor

~;Medjana

Recite-Brasil

Cohesión
Social

Gobemanza

Gestión
Pública

Planeamiento
Urbano

Economía
100

Capital
Humano

Proy.
Internacional

Movilidad y
Transporte

Medio
Ambiente

Cohesión
Social

Gobemanza

Gestión
Pública

Planeamiento
Urbano

Economía
100

Capital
Humano

Proy.
Internacional

Movilidad y
Transporte

Medio
Ambiente

Tecnología Tecnología
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a Klev -Ucrania

Mejor

¡:¡: Mediana
Kiev-Ucrania

DTúnez-Túnez

Mejor

,ii:Mediana
Túnez-Túnez

Cohesión
Social

Gobernanza

Gestión
Pública

Planea miento
Urbano

DManila-Fi lipinas

Mejor

11,Mediana

Cohesión
Social

Gobemanza

Gestión
Pública

Planeamiento
Urbano

Capital
Humano

Proy.
Internacional

Movilidad y
Transporte

Medio
Ambiente

Tecnología

Manila-Filipinas

Capital
Humano

Proy.
Internacional

Movilidad y
Transporte

Medio
Ambiente

Tecnología

Cohesión
Social

Gobemanza

Gestión
Pública

Planeamiento
Urbano

DSkopi e-Macedonia

Mejor

¡¡¡Mediana

Cohesión
Social

Gobemanza

Gestión
Pública

Planeamiento
Urbano

Economía
100

Capital
Humano

Proy.
Internacional

Movilidad y
Transporte

Medio
Ambiente

Tecnología

Skopie-Macedonia

Economía
100

Capital
Humano

Proy.
Internacional

Movilidad y
Transporte

Medio
Ambiente

Tecnología

---------------- ----1

----_._-----------------------,
aChon~ing-China

Mejor

,l:,: Mediana
Chongqing-China

DGuayoc¡ui I-Ecuador

Mejor

¡l:Mediana
Guayaquil-Ecuador

Cohesión
Social

Gobemanza

Gestión
Pública

Planea miento
Urbano

Capital
Humano

Proy.
Internacional

Movilidad y
Transporte

Medio
Ambiente

Tecnología

Cohesión
Social

Gobemanza

Gestión
Pública

Planea miento
Urbano

Economía
100

Tecnología

Capital
Humano

Proy.
Internacional

Movilidad y
Transporte

Medio
Ambiente

DFortaleza-Brasil

Mejor

::::¡Mediana
Fortaleza-Brasil

DBaku-Azerbaiyán

Mejor

*¡Medlana
Bakú-Azerbaiyán

Cohesión
Social

Gobemanza

Gestión
Pública

Planeamiento
Urbano

Economía
100

Capital
Humano

Proy.
Internacio nal

Movilidad y
Transporte

Medio
Ambiente

Cohesión
Social

Gobemanza

Gestión
Pública

Planeamiento
Urbano

Economía
100

80

60

Capital
Humano

Proy.
Internacional

Movilidad y
Transporte

Medio
Ambiente

Tecnología
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DBelo HOrizonte-BrasilaSalv ador-Brasil

Mejor

:~:: Mediana
Salvador-Brasil Mejor

::::;' Mediana
Belo Horizonte-Brasil

Cohesión
Social

Gobernanza

Gestión
Pública

Planea miento
Urbano

Tecnología

Capital
Humano

Proy.
Internacional

Movilidad y
Transporte

Medio
Ambiente

Cohesión
Social

Gobemanza

Gestión
Pública

Planeamiento
Urbano

Capital
Humano

Proy.
Internacional

Movilidad y
Transporte

Medio
Ambiente

Tecnología

aWlIhan-China

Mejor

:,,: Mediana
Wuhan-China

DNovosibirsk-RlIsia

Mejor

:1,:: Mediana
Novosibirsk-Rusia

Cohesión
Social

Gobemanza

Gestión
Pública

Planeamiento
Urbano

Tecnología

Capital
Humano

Proy.
Internacional

Movilidad y
Transporte

Medio
Ambiente

Cohesión
Social

Gobemanza

Gestión
Pública

Planeamiento
Urbano

Capital
Humano

Proy.
Internacional

Movilidad y
Transporte

Medio
Ambiente

Tecnología

----------------------------,
DShenyang-Chi na

Mejor

::~: Mediana
Shenyang-China

aEI Cairo-i::gipto

Mejor

~~: Mediana
El Cairo-Egípto

Cohesión
Social

Gobemanza

Gestión
Pública

Planeamiento
Urbano

Capital
Humano

Proy.
Internacional

Movilidad y
Transporte

Medio
Ambiente

Tecnología

Cohesión
Social

Gobemanza

Gestión
Pública

Planeamiento
Urbano

Economía
100

Capital
Humano

Proy.
Internacional

Movilidad y
Transporte

Medio
Ambiente

Tecnología

aSarajevo-Bosnia y l-ierzegovina aCiudad Ho Chi Minh-Vietnam

Mejor

:~:: Mediana
Sarajevo-Bosnia y Herzegovina Mejor

:¡¡Mediana
Ciudad Ha Chí Minh-Vietnam

Cohesión
Social

Gobemanza

Gestión
Pública

Planeamiento
Urbano

Tecnología

Capital
Humano

Proy.
Internacional

Movilidad y
Transporte

Medio
Ambiente

Cohesión
Social

Gobemanza

Gestión
Pública

Planeamiento
Urbano

Tecnología

Capital
Humano

Proy.
Internacional

Movilidad y
Transporte

Medio
Ambiente
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DOurban-Sudáfrlca

Mejor

¡:i: Mediana
Durban-Sudáfrica

DAmmán~ordClnla

Mejor

:::¡Mediana
Ammá n-Jorda nia

Cohesión
Social

Gobernanza

Gestión
Pública

Planea miento
Urbano

Tecnología

DGlIatemala-GlIatemala

Capital
Humano

Proy.
Internacional

Movilidad y
Transporte

Medio
Ambiente

Cohesión
Social

Gobernanza

Gestión
Pública

Planeamiento
Urbano

DCaracas-Venezuela

Economía
100

Capital
Humano

Proy.
Internacional

Movilidad y
Transporte

Medio
Ambiente

Tecnología

Mejor

:i¡: Mediana
Guatemala-Guatemala Mejor

:¡:¡'Mediana
Caracas-Venezuela

Cohesión
Social

Gobemanza

Gestión
Pública

Planeamiento
Urbano

DCasablanca-Marruecos

Tecnología

Capital
Humano

Proy.
Internacional

Movilidad y
Transporte

Medio
Ambiente

Cohesión
Social

Gobemanza

Gestión
Pública

Planea miento
Urbano

DPretoria-Sudáfrica

Tecnología

Capital
Humano

Proy.
Internacional

Movilidad y
Transporte

Medio
Ambiente

Mejor

:¡:¡:¡ tvlediana
Casablanca-Marruecos Mejor

S';Mediana
Pretoria-Sudáfrica

Cohesión
Social

Gobemanza

Gestión
Pública

Planeamiento
Urbano

aSumóu-Chi na

Mejor

:ii Mediana

Cohesión
Social

Gobemanza

Gestión
Pública

Planea miento
Urbano

Tecnología

Suzhóu-China

Economía
100

Tecnología

Capital
Humano

Proy.
Internacional

Movilidad y
Transporte

Medio
Ambiente

Capital
Humano

Proy.
Internacional

Movilidad y
Transporte

Medio
Ambiente

Cohesión
Social

Gobemanza

Gestión
Pública

Planeamiento
Urbano

DTianjín-Chi na

Mejor

:~:Mediana

Cohesión
Social

Gobemanza

Gestión
Pública

Planeamiento
Urbano

Economía
100

Tecnologia

Tianjín-Chína

Tecnología

Capital
Humano

Proy.
Internacional

Movilidad y
Transporte

Medio
Ambiente

Capital
Humano

Proy.
Internacional

Movilidad y
Transporte

Medio
Ambiente
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DBombay-lndia

Mejor

¡.~: Mediana

Cohesión
Social

Gobernanza

Gestión
Pública

Planea miento
Urbano

Bombay-India

Capital
Humano

Proy.
Internacional

Movilidad y
Transporte

Medio
Ambiente

Tecnología

ala Paz-Boávia

Mejor

~lMediana

Cohesión
Social

Gobemanza

Gestión
Pública

Planeamiento
Urbano

La Paz-Bolivia

Economía
100

Tecnología

Capital
Humano

Proy.
Internacional

Movilidad y
Transporte

Medio
Ambiente

,-------------------------
DHarbin-China

Mejor

::::: Mediana

Cohesión
Social

Gobemanza

Gestión
Pública

Planeamiento
Urbano

Harbin-China

Economía
100

Capital
Humano

Proy.
Internacional

Movilidad y
Transporte

Medio
Ambiente

Tecnología

DYakarta~ndonesia

Mejor

::¡: Mediana

Cohesión
Social

Gobemanza

Gestión
Pública

Planeamiento
Urbano

Yakarta-Indonesía

Economía
100

Capital
Humano

Proy.
Internacional

Movilidad y
Transporte

Medio
Ambiente

Tecnología

DSanto Domingo-Repúbka DominicanaaSanta Cruz-Botivia

Mejor

::;:; Mediana
Santa Cruz-Bolivia Mejor

:i.i.Mediana
Santo Domingo-República Dominicana

Cohesión
Social

Gobemanza

Gestión
Pública

Planeamiento
Urbano

DAlejandria-Egipto

Mejor

:¡¡,Mediana

Cohesión
Social

Gobemanza

Gestión
Pública

Planeamiento
Urbano

Economía
100

Capital
Humano

Proy.
Internacional

Movilidad y
Transporte

Medio
Ambiente

Tecnología

AJejandría-Egi pto

Economía
100

Capital
Humano

Proy.
Internacional

Movilidad y
Transporte

Medio
Ambiente

Tecnología

Cohesión
Social

Gobemanza

Gestión
Pública

Planeamiento
Urbano

D Delhi-I ndia

Mejor

,~¡: Mediana

Cohesión
Social

Gobemanza

Gestión
Pública

Planea miento
Urbano

Economía
100

80

Tecnología

Delhi-India

Economía
100

Tecnología

Capital
Humano

Proy.
Internacional

Movilidad y
Transporte

Medio
Ambiente

Capital
Humano

Proy.
Internacional

Movilidad y
Transporte

Medio
Ambiente
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DDuala-Camerun

Mejor

~":Mediana

Duala-Camerún

DBangalore~ndia

Mejor

:~; Mediana
Bangalore-I ndia

Cohesión
Social

Gobernanza

Gestión
Pública

Planeamiento
Urbano

DTeherán-üán

Mejor

;,:,Mediana

Cohesión
Social

Gobemanza

Gestión
Pública

Planea miento
Urbano

Economía
100

Tecnología

Teherán-Irán

Tecnología

Capital
Humano

Proy.
Internacional

Movilidad y
Transporte

Medio
Ambiente

Capital
Humano

Proy.
Internacional

Movilidad y
Transporte

Medio
Ambiente

Cohesión
Social

Gobemanza

Gestión
Pública

Planeamiento
Urbano

DNairobi-Kenia

Mejor

,l: Mediana

Cohesión
Social

Gobemanza

Gestión
Pública

Planeamiento
Urbano

Economía
100

80

SO

Tecnología

Nairobi-Kenia

Economía
100

80

60

Tecnología

Capital
Humano

Proy.
Internacional

Movilidad y
Transporte

Medio
Ambiente

Capital
Humano

Proy.
Internacional

Movilidad y
Transporte

Medio
Ambiente

---------- ----1

DCalc.uta-lndia

Mejor

::;, Mediana

Cohesión
Social
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ANEXO II

PBI ciudades seleccionadas

2014
PBI iais I

:' z~: ~x~i;~' ':'z "~N~~:Z':<~ /!¿~~ ;:;.~~; :

PBI le." cá litaPHI en millones de dólares

t, ~ /~~, ~'"1;~:,: '' ,~;~ ~ '~?~:":~;:'~~f:;~(:j%'~: f-t~f:~'

País

··<:::·::::liólomllia._:llllíln~:t::·

(1) Fondo Monetario Internacional, ed. (2014). «Países de América Latina por PIB (PPA)>>

Fuente: informe de Global MetroMonitor elaborado a partir de los informes de Cambridge Economics, Moody's Analytics y la Oficina de Censos de Estados Unidos, 2013-2014.



ANEXO III

Población ciudades seleccionadas

País

(1) Citypopulation (2016). «MAJOR AGGLOMERATIONS OFTHEWORLD»

Fuente: ONU (2015). «World Urbanization Prospects»
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