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LA EXPERIENCIA
DEL DIALOGO
Para todos los que formamos parte de Diálogos en La Granja es un placer presen-
tar las conclusiones de nuestro, ya, cuarto encuentro, centrado en esta ocasión
en el debate sobre “Ciudades sostenibles. Smart cities: ¿en qué barrios quere-
mos vivir?”. Quiero agradecer a BBVA y a FCC Servicios Ciudadanos el apoyo que
nos ha prestado para la realización de este encuentro. Desde el primer momento
han compartido nuestra ilusión y compromiso por provocar la reflexión y el diá-
logo en temas que nos parecen clave para la construcción de un mundo mejor.
En este caso, el debate sobre las ciudades inteligentes o “smart cities” ha
puesto de relieve la enorme oportunidad que ofrece la tecnología, aplicada a la
gestión de los procesos urbanos, para favorecer el diálogo con el ciudadano y re-
cuperar, así, la confianza hacia los gestores de la ciudad en la búsqueda colabo-
rativa de un modelo de ciudad más eficiente y habitable.

Desde su creación en noviembre de 2009, Diálogos en La Granja ha buscado la
reflexión, el debate y el consenso en temas tan sugerentes como el rol de las
Bolsas y los mercados financieros en la realidad económica actual, los retos a los
que se enfrentan las energías renovables ante un nuevo y necesario modelo ener-
gético, o la reflexión sobre los condicionantes de la sostenibilidad de nuestro sis-
tema de pensiones.

Cuando desde el IESE–CBS y quiero salvar el mundo haciendo marketing idea-
mos Diálogos en La Granja, pretendimos crear un espacio donde expertos de dis-
tinta corriente de pensamiento pudieran dialogar y trabajar con sus homólogos en
el reconocimiento de lo que les separa, y en la búsqueda de lo que les une en los
temas que tratamos. Dos días diseñados para que, a través de distintas fórmulas
de trabajo, nuestros invitados sienten las bases de unas conclusiones consensua-
das, que presentamos a los medios y a los grupos de interés de referencia en el
entorno de debate. Sin duda, la experiencia de estas cuatro ediciones nos anima
a seguir apostando por este modelo.

En Diálogos en La Granja queremos pensar que detrás del diálogo viene la acción.
Confiamos que de este encuentro surja entre sus asistentes, o incluso entre cual-
quiera de los receptores de estas conclusiones, la inspiración y la voluntad de
construir un mundo mejor para niños, adultos y mayores.

Bienvenidos a la experiencia de Diálogos en La Granja.

Paz Ugarte
Directora Diálogos

en La Granja

Socia de quiero salvar
el mundo haciendo

marketing

SIN
TE
SIS
Nuestro límite comopunto departida
Es difícil hablar de “smart cities” sin asumir que vivimos en un modelo de socie-
dad que empieza a ser consciente de sus límites, en términos no sólo de escasez
de recursos naturales, sino también de espacio, de acceso a los servicios y de
recursos económicos.

Esta realidad está obligando a todos los agentes que conforman la sociedad
a revisar los modelos económicos, productivos y sociales. Podríamos decir que
estamos inmersos en un cambio de paradigma.

“Smart cities” comopunto deencuentro
La ciudad como icono de nuestro tiempo se está convirtiendo en el punto de en-
cuentro para la búsqueda de un nuevo modelo donde confluyen las necesidades
de los ciudadanos, las obligaciones de las administraciones y las oportunidades de
las empresas.

Empujada desde el entorno empresarial, la tecnología ha adquirido tal protago-
nismo que ha llegado a adjetivar la ciudad, asociando el término “smart city” a un
modelo “ideal” de gestión eficiente.

La tecnología comopunto dedebate
La tecnología como única respuesta a la necesidad de racionalizar los recursos li-
mitados representa una visión parcial frente a la propia definición de ciudad en su
expresión última de convivencia.

Es aquí donde una visión humanista de las ciudades reclama para sí el uso de las
tecnologías de la información para convertir al ciudadano en el principal sensor de
las demandas ciudadanas. En definitiva, unas ciudades hechas a la medida de sus
ciudadanos.



El ciudadanocomopunto dedestino
La limitación de recursos financieros está provocando la búsqueda de nuevas
fórmulas de relación público-privada en la gestión de servicios urbanos, al tiempo
que el ciudadano puede ver comprometido el nivel de los servicios prestados.

La necesaria colaboración de todas las partes debe impulsarse desde la racionali-
zación de los recursos, la transparencia en la gestión y el diálogo permanente
entre los ciudadanos, la empresa y las administraciones.

Será en ese momento cuando el adjetivo `smart´ adquiera todo su significado.

Laciudad, el lugar dondeconvive la confianza
Cohabitar desde la asunción de unos límites y el respeto a unas normas o proce-
dimientos no debe ser el objetivo de las ciudades. Convivir desde la confianza
que genera la colaboración y la asunción de responsabilidades compartidas repre-
senta la forma inteligente de hacer ciudad.

RAZONES
PARA EL
DEBATE
Según Naciones Unidas en su estudio “World Urbanization Prospects”, la pobla-
ción mundial tiende a vivir en zonas urbanas. Se calcula que en 1950 represen-
taba el 51%, actualmente está en torno al 71% y se prevé que en 2050
alcance el 84%.
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Pero ¿han sido siempre iguales nuestras ciudades? En los últimos cincuenta años
sin duda han evolucionado. Sin embargo, nos encontramos en un momento
donde la sostenibilidad de nuestro estado de bienestar está obligando a revisar
nuestros modelos productivos, sistemas de gestión, niveles de servicios y el
modelo de financiación en los municipios. Esta situación ha generado la necesdad
y oportunidad de innovar y por eso vamos a asistir en los próximos años al naci-
miento de un nuevo modelo de gestión y gobierno municipal ya sea de manera
espontánea o de forma planificada o dirigida.

En los últimos meses se ha extendido el concepto “smart city” que no es más
que una forma elegante de decir ciudad “low cost”; una ciudad mejor gestionada,
con mayor eficiencia energética y mejor movilidad, en la que se aprovechen los
avances tecnológicos para crear un cerebro integrador de los diferentes agentes
que intervienen en la gestión diaria de las ciudades. En el caso concreto de
España, el reto de adaptación a este concepto va a exigir fuertes transformaciones
en los ámbitos de la responsabilidad ciudadana, el marco normativo y modelos de
gestión de los entes públicos y en la visión empresarial de los proveedores
de servicios.

Sin duda, el empleo de la tecnología para avanzar en la eficiencia energética, el
conocimiento de los usos y hábitos de la ciudad a través del llamado "internet de
las cosas", las iniciativas de colaboración público-privadas para mejorar la eficien-
cia en la gestión de los servicios públicos, son elementos clave para el diseño de
ciudades más inteligentes pero… ¿Hasta qué punto la dinámica de los espacios
urbanos que compartimos reflejarán los valores que conforman las señas de iden-
tidad cultural que queremos seguir manteniendo?

Con este propósito, Diálogos en la Granja reunió a una docena de expertos los pa-
sados 24 y 25 de abril para debatir sobre Ciudades Sostenibles, propiciando una
reflexión en la que se debatió el concepto “smart city” frente al significado de
“smart life”. ¿Qué rol adopta el ciudadano en este escenario?. ¿Estamos avan-
zando en un concepto de smart city a partir de hacer los barrios más habitables?.
¿En qué barrios queremos vivir?.

Las conclusiones que se presentan a continuación profundizan en el diagnóstico y
los retos que tienen frente a sí los grupos de interés clave en el proceso de cons-
trucción de mejores ciudades: las entidades públicas (administración local), las
empresas (proveedores de servicios) y los ciudadanos.

Se impone la
búsqueda de un nuevo
modelo de urbe, en el
contexto de limitación
de recursos, aplicando

los avances del
desarrollo tecnológico

En los próximos años
vamos a ser testigos

del nacimiento
de nuevos planes

urbanos, de nuevas
políticas de gestión,

de modelos distintos
de negocio y de cola-

boración público-
privada, y en todo ello,

el ciudadano debe
tomar partido de forma

muy significativa.



Nuestra experiencia como habitantes se reduce a consumir un espacio urbano
clónico y repetido. Nuestra experiencia urbana es similar con independencia de
dónde nos encontremos.

La segunda cuestión pasa por entender que las soluciones de carácter general no
suelen tener éxito cuando se aplican a casos particulares. Lo que funciona en un
caso no tiene por qué funcionar bien en otro lugar. En el diseño de las ciudades,
el aspecto contextual es clave para acertar con la medida que se vaya a tomar.
Cada ciudad es distinta, incluso dentro de una misma ciudad, cada barrio tiene
sus peculiaridades. Es inevitable hacerse cargo de cada contexto para poder dise-
ñar una solución que resulte adecuada. Por esta razón se debe evitar caer en
el “copy-paste” urbano con soluciones per se y, buscar más bien, proyectos
ad hoc. Esta es la mejor forma de preservar la identidad propia de cada lugar,
a la vez que posibilita el crecimiento y el desarrollo de una cultura urbana propia,
o la llamada marca ciudad.

La lógica digital tiene que ser complementada con estrategias muy ancladas en
el espacio físico, tratando de generar un flujo constante entre lo digital y lo físico;
es un camino de ida y vuelta.

La entrada de las TIC en la vida cotidiana ha generado un cambio en la manera
que tienen las personas de relacionarse. Este es un factor clave a la hora de re-
pensar los espacios públicos. El objetivo es lograr la recuperación de los espacios
de encuentro y de intercambio de ideas, ya que muchos han quedado obsoletos
al haberse convertido en meros lugares de paso. La aparente dicotomía entre lo
digital y lo físico es un factor a rechazar. Se trata de hallar el equilibrio entre
ambos, de encontrar un nuevo modelo híbrido, que incorpore las nuevas pautas
de actuación de los ciudadanos en su día a día. Este modelo híbrido en el plano
de la convivencia hay que extrapolarlo al diseño de la ciudad. Tratar de generar un
flujo constante, en camino de ida y vuelta, entre lo digital y lo físico es el objetivo.
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LOS
RETOS
Sobre la necesidad de generar cambios en las ciudades, la tarea de identificar
retos y oportunidades se aborda en el debate desde tres dimensiones de análisis.

Por un lado, se discute sobre la forma física de la ciudad; por otro, sobre la ges-
tión urbana y, por último, se habla de la ciudadanía y convivencia.

La sostenibilidad de las ciudades pasa por contemplar la incidencia de las tecnolo-
gías de la información (TIC) en el metabolismo urbano: ¿resuelve la tecnología
nuestros problemas sociales?. No, pero bien es cierto que al actuar de manera
transversal en las tres dimensiones ofrece claras oportunidades en su resolución.
Su aplicación incide en la configuración de la ciudad, ya que puede transformar la
dimensión y tipología de la actividad económica. También es clara su incidencia
sobre el ciudadano, al facilitar la convivencia; y por último, sobre la gestión ur-
bana, las TIC favorecen la sostenibilidad de los procesos y la calidad de vida.

La forma de la ciudad
Provocar el consenso del modelo urbanístico que queremos para nuestras ciuda-
des es el primer reto. Disponer y organizar logísticamente los espacios para que
la ciudad sea un lugar de convivencia y de intercambio cultural exige que las per-
sonas tengan la oportunidad de relacionarse, sentirse próximas, cercanas, y estar
al tanto de lo que sucede en su entorno. En este sentido, parece que se rescata
la conveniencia de un modelo de ciudad compacta y que, además, encuentre en
las herramientas jurídicas el soporte adecuado para su desarrollo.
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Sobre las ciudades
Entendemos que...

Las ciudades deben ser espacios de convivencia,
diversos, reconocibles de acuerdo a sus atributos
asociados: contextualidad urbana, eficiencia,
seguridad, equilibrio social, dinamismo
económico…

Las ciudades son el mayor invento del hombre y
se conciben como lugares de intercambio, vivos,
bellos, dinámicos, donde ocurren cosas…

Sin embargo

Parece que estamos instalados en la urbanalización,
que significa un proceso absoluto de simplificación
urbana, de pérdida de la diversidad y
complejidad que debe contener la ciudad

Si nos fijamos en las nuevas zonas residenciales
de las ciudades españolas, comprobaremos cómo
el contacto entre las personas se ha perdido.

La forma de
la ciudad

La gestión
urbana

Ciudadanía
y convivencia

Una ciudad, inteli-
gente o no, debe ser

sostenible, enten-
diendo este atributo

en sentido amplio: mí-
nimo impacto me-

dioambiental,
optimización de los re-

cursos e innovación
social que facilite
la felicidad de sus

habitantes.



Hoy en día hay muchas posibilidades tecnológicas de entender lo que sucede en
una ciudad y a sus ciudadanos, a través del uso inteligente de la información,
y esto no se está aprovechando convenientemente.

Por último, la aplicación de las tecnologías de la información en la diagnosis y mo-
nitorización de los comportamientos y necesidades de los ciudadanos se vislum-
bran como nuevas herramientas para avanzar en la detección de oportunidades.

Oportunidades
•Promover nuevos modelos de colaboración público - privada sobre la base
de una transparencia recíproca.

• Priorizar las inversiones atendiendo a una jerarquía de impactos
de eficiencia en la prestación de servicios.

• Incorporar cartografías dinámicas para la diagnosis y monitorización
de nichos de eficiencia.
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Lograr involucrar a todos los agentes interesados de manera coordinada y conse-
guir su compromiso es también un reto a conquistar.

Oportunidades
•Evitar la homogeneización inherente a la proliferación de franquicias
de modelos urbanos, cuya consecuencia es el dibujo del mismo paisaje
en todas las ciudades.

• Promover el empleo de las tecnologías de la información para encontrar
nuevas formas de dinamismo económico en las ciudades y favorecer
el emprendimiento.

•Acometer un esfuerzo en la reflexión sobre los fines de las ciudades,
adaptando en consecuencia su normativa urbanística.

La gestión urbana
Es necesario abordar el análisis partiendo de la insostenibilidad del modelo actual.
El recurso al suelo como elemento de financiación ya no es suficiente. La drástica
caída de ingresos, unida al mantenimiento de un nivel de gasto presupuestario
propio del anterior escenario económico, ha conducido a la insostenibilidad finan-
ciera de muchos municipios. Este gap está siendo financiado en gran parte por los
proveedores de servicios urbanos.

En este sentido, el principal reto es cómo mantener el mismo nivel de servicios
urbanos con menos recursos. Parece que la clave reside en identificar nichos de
eficiencia en la gestión de los servicios. La tecnología puede ser una respuesta, al
permitir una reducción de los costes de los servicios, además de liberar recursos
para la financiación de nuevas inversiones en el camino de conformar ciudades
más inteligentes.

En esta tarea resulta definitiva la colaboración entre las propias Administraciones
y el sector privado en la búsqueda compartida de nuevos modelos de gestión,
capaces de arbitrar un nuevo entendimiento basado en la transparencia.

Además, es preciso priorizar las inversiones atendiendo a una jerarquía de impac-
tos de eficiencia en la prestación de servicios.
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Sobre la gestión
Entendemos que...

Se impone la búsqueda de un nuevo modelo
de urbe.

Las ciudades son una suma de procesos
y requieren soluciones ad hoc.

Debe articularse un nuevo modelo de prestación
de servicios revisando las bases de la
colaboración público-privada.

Sin embargo

Vivimos en una indigencia teórica en materia
de urbanismo desde los años 60.

Pensamos en las ciudades como objetos,
por lo que se adoptan soluciones per se,
practicándose el “copy-paste” urbano.

Los ajustes presupuestarios están reduciendo la
transparencia en la relación de las administraciones
locales con las empresas proveedoras de servicios.



Oportunidades
• Las ciudades deben ofrecer la oportunidad de utilizar la información
y el conocimiento que se genera en su territorio para favorecer procesos
espontáneos e informales capaces de generar aprendizaje.

• Convertir el barrio en el centro neurálgico donde experimentar este nuevo
escenario abierto por el empleo de las tecnologías de la información.

En definitiva, la aplicación de las tecnologías de la información en las ciudades no
debe quedarse en perseguir un modelo de ciudad “low cost” basado en la eficien-
cia, sino en la búsqueda de un uso más racional de los servicios, a partir de un
diálogo transparente con el ciudadano, que le permita recuperar su confianza ante
los gestores de su ciudad. Esto significaría dar un paso desde la innovación
técnica a la innovación social.
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Ciudadanía y convivencia
La morfología actual de las ciudades no invita al ciudadano a identificarse con el
territorio que habita. Sin embargo, el mejor sensor que tenemos a la hora de
conocer los problemas, conflictos y necesidades de la ciudad es el propio ciuda-
dano. Es en esta esfera ciudadana donde las tecnologías de la información resul-
tan clave para propiciar cambios de conducta hacia pautas más sostenibles.

El principal reto consiste en facilitar el acceso a la información. Buscar que el
ciudadano conozca la realidad en la que vive, los recursos de que dispone, su
coste o el valor de los servicios que recibe, es la condición necesaria para que
haga suya la ciudad o el barrio donde habita.

La lógica `smart´ impone el uso de las TIC´s y de las herramientas digitales para
generar una pedagogía urbana que favorezca el cambio de conductas hacia pautas
más sostenibles.

Hacer participes a los ciudadanos en los procesos de decisión, buscando el com-
promiso de todas las partes, abre sin duda nuevas oportunidades que enriquece-
rán la gobernanza de la ciudad.

Es necesario también que este flujo reciproco de información y conocimiento
se sustente en el principio de confianza que debe presidir la relación entre las
Administraciones, el sector privado y los ciudadanos.
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El flujo reciproco de
información que

provee el empleo de
las tecnologías de la

información ayudan a
que el individuo se

sienta diferente

Sobre la tecnología
Entendemos que...

La tendencia `smart´ debe concretarse en la
búsqueda de la eficiencia como resultado más
tangible y de mayor repercusión económica.

El empleo de las tecnologías de la información
deben permitir ahorros que faciliten, a su vez,
la financiación de las inversiones necesarias
para trabajar con ciudades más inteligentes.

Sin embargo

No se dispone de una jerarquía clara y consensuada
de prioridades de servicios a ser incluidos en este
proceso `smart´.

Parece que la “smart city” se está utilizando como
herramienta de marketing por las empresas de
tecnología que ofrecen soluciones a través de
la sensorización de las cosas.

Sobre los ciudadanos
Entendemos que...

La lógica `smart´ impone el uso de las tecnologías
de la información para generar una pedagogía
urbana que favorezca el cambio de conductas
hacia pautas más sostenibles.

Esta lógica `smart´ favorece el diálogo con el
ciudadano. Este es el primer paso para recuperar
la confianza de los gestores de la ciudad.

Sin embargo

Los ciudadanos no disponen de información que
les permita asumir compromisos en respuesta
al impacto de sus actuaciones.

No parece que el necesario diálogo con el
ciudadano esté incorporado en la reflexión política y
empresarial en la gestión de los servicios urbanos.

El mejor sensor de la
ciudad es el ciudadano



Propuesta 1
Creación de un sistema de información bidireccional orientado a facili-
tar un uso más eficiente de la ciudad, que se nutra con información procedente
de la administración local, las empresas de servicios y los ciudadanos.

Este sistema, soportado en una plataforma digital de acceso libre, junto con el
desarrollo de aplicaciones en dispositivos móviles, tendría la virtualidad de ofrecer
información en tiempo real de lo que está pasando en la ciudad para el uso y me-
jora por parte de los ciudadanos.

La información se acotaría a una serie de indicadores clave para la adecuada diag-
nosis, facilitando el proceso de toma de decisiones de los actores implicados en
el proceso. Es en los ámbitos de consumo de agua o energía, gestión de residuos
y de movilidad, donde este sistema de información de ida y vuelta cobraría toda
su potencialidad.

Propuesta 2
Generación de espacios híbridos que fomenten las relaciones e intercam-
bios personales de manera presencial y digital/ virtual. Se trataría de actuaciones
impulsadas por la administración para la regeneración de espacios públicos ya
existentes ofreciendo un nuevo uso a los ciudadanos a través de procesos de di-
seño colaborativo, o procesos “bottom-up”, que favorezcan la apropiación de la
identidad con el espacio por parte de los ciudadanos.

La actuación en estos espacios se complementaría con el impulso de blogs y
redes sociales, buscando con ello la construcción de la identidad digital del
espacio físico. Estas actuaciones aconsejan, para su réplica, elegir espacios
acotados y visibles, representativos en la ciudad.

Propuesta 3
Implementación de un sistema de indicadores para la detección y eva-
luación de las demandas ciudadanas y de los nichos de eficiencia en el plano de
los servicios urbanos. La fortaleza de este sistema residiría en la aplicación de una
metodología común y compartida por investigadores y técnicos de las distintas
universidades y administraciones. De esta manera, se generarían cartografías de
indicadores significativos, soportada en una plataforma digital, de los que derivar
una jerarquía precisa de actuación, a partir de un diagnóstico continuo, en base a
la información sobre el actual estado de servicios y consumos urbanos.
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ALGU
NAS
PRO
PUESTAS
Una vez que las aportaciones de los expertos han ido entretejiendo el mapa de
diagnosis, retos y oportunidades, la metodología del foro invita a los participantes
a pasar a la acción, trasladando la reflexión a la identificación de acciones y pro-
puestas a llevar a cabo. De esta manera, con el empleo de técnicas de dinamiza-
ción de búsqueda de consenso, el grupo trabajó en la formulación de propuestas
orientadas a dar respuesta a los principales retos sobre las tres dimensiones
del modelo urbano: la forma de la ciudad, la gestión urbana y la ciudadanía
y convivencia.

Las propuestas que se presentan no pretenden ser sino una aproximación a líneas
de trabajo que los expertos recomiendan llevar a cabo por los grupos de interés
implicados en el proceso: Administraciones locales, investigadores, empresas
de servicios y por supuesto, la ciudadanía.

La gestión del conocimiento y el intercambio de información es el principal rasgo
en común de las propuestas. Frente al hecho de que el ciudadano vive de espal-
das a la ciudad que habita, las soluciones parecen pasar por informar, comunicar,
divulgar, sensibilizar y comprometer más al ciudadano con su territorio. De esta
manera, con la involucración del ciudadano se pueden sentar las bases para
un diseño colaborativo del modelo de ciudad, o de barrio, más eficiente
y habitable.
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Propuesta 4
Proyecto piloto para crear un barrio inteligente o “smart barrio”.
El barrio tiene la dimensión o escala apropiada para esta experiencia en ciudades
como Madrid, por ejemplo. El proyecto, promovido por las juntas de distrito,
involucraría a asociaciones de vecinos, comerciantes, expertos y empresas
proveedoras de servicios y de tecnología en la búsqueda de eficiencia energética
y gestión de la movilidad. Los factores de éxito residirían en la fijación de unos
objetivos muy concretos y alcanzables, susceptibles de medición en una escala
manejable como es el barrio, y por otra parte, en provocar la motivación de
los vecinos.

Propuesta 5
Mejora de las contratas en la prestación de servicios urbanos.
En el diseño del nuevo modelo de gestión de los servicios tienen que participar
no sólo las empresas de servicios y los Ayuntamientos sino dar cabida a ciudada-
nos y a las iniciativas planteadas por emprendedores y start-up´s. Este es un pro-
yecto muy representativo del cambio de modelo que se busca, ya que exige la
implicación y colaboración de los tres actores principales, ciudadanía, Administra-
ción y empresa. Además, lo hace con vistas a revisar lo existente a día de hoy y
buscar modelos más dinámicos que ofrezcan mejores servicios con menores cos-
tes. El proyecto exige transparencia y resultados medibles integrados en una
plataforma tecnológica común.

Propuesta 6
Desarrollo de nuevas cartografías interactivas con información
dinámica. Se trataría de complementar la tradicional cartografía física de los es-
pacios con nuevas fuentes de información más dinámicas, procedentes tanto de
la aportación de los ciudadanos como de las empresas que facilitarían información
derivada del uso de servicios que prestan. Esta información cualificada es espe-
cialmente útil para la diagnosis de hábitos y comportamientos de los ciudadanos.
Al tratarse de información agregada, se salvaguardia la privacidad de los datos.
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PARTICI
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varias instituciones y compañías multinacionales.

20

Fotografías realizadas por Ana Montes Benzo



Avda. Ramón y Cajal, 36
28016 Madrid. España
T. + 34 915 193 705
F. + 34 915 193 955

www.quierosalvarelmundohaciendomarketing.com

www.dialogosenlagranja.es

Con la colaboración de:


