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Los nuevos roles de las ciudades inteligentes

El número 5 de UOC Papers gira en torno al tema de la ciudad. El punto de partida 
es la lección inaugural del curso 2007-2008, que, con el título "Ciudades 
inteligentes", dicta el profesor William J. Mitchell, del MIT, y que presenta la 
rectora Imma Tubella. El profesor Mitchell fue distinguido como doctor honoris 
causa por nuestra universidad ahora hace dos cursos. En este trabajo el autor, 
después de presentar cuán decisiva ha sido la evolución de sistemas de movilidad 
en el desarrollo de las ciudades y constatar la naturaleza de los cambios 
tecnológicos ocurridos en los últimos años, nos presenta el ejemplo del coche 
urbano limpio, desarrollado por su laboratorio en el MIT. El coche urbano limpio se 
propone abordar el transporte inteligente de personas superando el debate entre 
transporte público y coche privado, para adoptar una solución, donde los recursos 
–especialmente la energía y el espacio– puedan gestionarse y distribuirse de 
formas más eficientes. 

Este ejemplo lleva al autor a concluir, con una perspectiva más general, que en el 
futuro "los efectos en los modelos de uso de espacio, sistemas de edificios y su 
funcionalidad y las perspectivas para la sostenibilidad urbana a largo plazo serán 
profundos –a menudo de formas hasta ahora inimaginables". El profesor de la UOC 
Jordi Borja presenta un contrapunto a la lección de Mitchell donde pone el acento 
en el valor del azar como creador de innovación, señalando cómo está en la 
densidad de intercambios que la ciudad posibilita donde el azar actúa como un 
agente creativo. 

A partir de un texto tan atractivo como el de Mitchell hemos querido presentar un 
dossier sobre "Ciudades en la sociedad de la información", que han coordinado los 
profesores de la UOC Ramon Ribera-Fumaz, Pep Vivas y Francesc González, con el 
objetivo de reflexionar sobre distintos aspectos de la ciudad posfordista, las nuevas 
exigencias y su renovada naturaleza. En este sentido, el dossier se articula a partir 
de la idea de movilidad como factor crítico del desarrollo de la ciudad del presente; 
movilidad en el sentido tradicional, de mercancías, personas, ideas..., teniendo, no 
obstante, mucho en cuenta el proceso de aceleración que justamente la movilidad 
de estos tres factores ha experimentado en la última década. Este proceso ha 
supuesto un salto de escala cuantitativo, pero también cualitativo, como puede 
verse en los artículos que se presentan. A través del examen que Vivas y Ribera-
Fumaz realizan del caso de Barcelona se establecen las nuevas características de 
esta centralidad de la movilidad en los discursos sobre la ciudad a partir del 
análisis del impacto de la tecnología en los procesos de transformación del espacio 
urbano. Sara González explica en su artículo cómo el actual proceso de 
globalización ha potenciado las ciudades como agentes económicos, cómo los 
gobiernos locales se han convertido no sólo en gestores de los servicios urbanos, 



sino también en promotores económicos, y cómo éstos a través de la creación de 
acontecimientos singulares tratan de situar su ciudad en condiciones de competir 
con las otras urbes en una jerarquía de atractividad para los visitantes y los 
inversores. Francesc González, por su parte, insistiendo en este aspecto, analiza el 
papel de los acontecimientos culturales como catalizadores y movilizadores del 
turismo urbano en las ciudades catalanas convertidas en gestoras de destinos 
turísticos. Por último, Rojas Arredondo analiza cómo los sistemas de 
videovigilancia, un mecanismo de seguridad asociado al desarrollo tecnológico más 
reciente, se convierten en un elemento de control sobre los individuos y sus vidas 
de una naturaleza y extensión hasta hoy desconocidas en manos de los poderes 
públicos. En conjunto quiere mostrarse la nueva relevancia adquirida por los 
estudios urbanos a raíz de la revolución de las tecnologías de la comunicación y la 
última globalización a partir del reconocimiento del nuevo papel otorgado a las 
ciudades por estos cambios. No en balde, sirva como metáfora, este año pasado 
por primera vez en la historia la población urbana mundial ha superado la rural. 

Nuestro número se completa como es habitual con el apartado de reseñas y con la 
selección de novedades. 

Finalmente, nos complace comprobar el interés sostenido por la revista y sus 
contenidos –UOC Papers cuenta ya con más de 1.500 suscriptores y casi 3.000 
descargas sólo el mes de septiembre–, y, sobre todo, que se vayan incrementando 
también las bases de datos que la indexan, en número y en prestigio, tal como se 
puede ver en el apartado de indexación. La última inclusión, difundida en el último 
boletín, ha sido Redalyc, la hemeroteca científica en línea de referencia y de libre 
acceso de América Latina y el Caribe, España y Portugal. 
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