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Ciudades inteligentes y ciudades innovadoras
Jordi Borja

La ciudad inteligente es la que maximiza las conexiones posibles; 
es decir, la que multiplica las dimensiones positivas del tamaño, 
de la densidad y de la diversidad. La vieja definición de Wirth 
todavía nos sirve hoy para interpretar las potencialidades de la 
ciudad. Pero también sabemos que las economías de aglomera-
ción a partir de un cierto tamaño, y si no se dan respuestas ade-
cuadas, se convierten en deseconomías. Un caso evidente es la 
pérdida de funcionalidad que se genera en las grandes ciudades 
debido a que la infraestructura no puede soportar la movilidad 
creciente y los efectos perversos resultantes: coste social y eco-
nómico (tiempo empleado), contaminación, congestión, degrada-
ción del espacio público, etc. En su artículo, el profesor Mitchell 
expone la disfuncionalidad de apostar por un modelo de «todo 
transporte público» o por otro de «todo coche privado». Una vez 
establecido el razonamiento dialéctico sobre las economías y las 
deseconomías de aglomeración y aplicados los progresos deri-
vados de la inteligencia digital, propone un ejemplo destinado a 
resolver el dilema de la movilidad: el city car, como un medio para 
combinar la eficacia social con la libertad individual; un ejemplo 
sugerente, aunque habría que integrarlo en una propuesta que 
tuviera en cuenta la multimodalidad y la intermodalidad y fue-
ra, por lo tanto, aplicable a ciudades muy diferentes. Es también 
un caso interesante de investigación aplicada realizada en un 
ámbito universitario, y sólo eso ya justifica que sirva para iniciar 
un debate en el Campus de la UOC.

El comentario que nos interesa hacer no se refiere al caso 
de la movilidad. El discurso usual sobre la gestión de la ciudad 
es funcionalista, como es el caso del texto mencionado. Y cier-
tamente es una perspectiva tan necesaria en el análisis como 
útil en la gestión. Pero si recordamos la definición inicial (tama-
ño, densidad y diversidad), podemos plantearnos la aplicación 
de inteligencia a la gestión de la ciudad con otra perspectiva. 
Garantizar el buen funcionamiento de la ciudad grande y densa 
es importante; multiplicar las posibilidades de interacción entre 
las poblaciones y los individuos diversos, también. Se considera 
a menudo un aspecto residual de la configuración de la ciudad 
e incluso nos encontramos con dinámicas y políticas (privadas 

y públicas) que tienden a reducir las relaciones no funcionales 
o que van más allá de las que se dan en el interior del mismo 
colectivo social o profesional.

Resumiré muy brevemente mi razonamiento. La economía 
propia de la ciudad es la del conocimiento incorporado en las 
actividades productivas. El progreso del conocimiento depende 
de la investigación y de la innovación; es decir, de procesos muy 
socializados y que encuentran en la heterogeneidad de la vida 
urbana un ambiente favorable. Pero el funcionalismo aplicado 
mecánicamente a la gran ciudad tiende al zoning, a crear áreas 
especializadas, como los campus o parques tecnológicos, una di-
námica que la segregación social de la vivienda aún multiplica. 
Las posibilidades de relación con «otros», con gente muy diferen-
te, se reducen y en consecuencia también lo hacen los contactos 
imprevistos, no programados; es decir, todo aquello que puede 
ser producto del azar. Y si no interviene el azar, la innovación es 
menos probable. Breton decía que solamente le interesaban las 
ciudades donde pueda suceder algo que merezca la pena, ines-
perado, sorprendente. Y si hay que dar una referencia más «cien-
tífica», se ha comprobado que en aproximadamente una quinta 
parte de los descubrimientos científicos del siglo xx ha intervenido 
decisivamente la casualidad, lo imprevisto y se ha encontrado 
aquello que no se buscaba. Por ejemplo, el Viagra es resultado de 
una investigación destinada a regular la hipertensión.

La ciudad inteligente es, por lo tanto, la que combina azar 
y necesidad. Es suficientemente conocido todo lo que consi-
deramos necesario para el funcionamiento de la ciudad (en 
síntesis, optimizar la relación entre lugares de residencia, de 
producción y de consumo; es decir, la movilidad, los servicios 
urbanos básicos, los equipamientos). Pero no nos planteamos 
a menudo cómo se puede producir la serendipity, la posibilidad 
de descubrir gracias al azar. Evidentemente, hay que vincular 
la serendipity a la riqueza del espacio público, a la existencia 
de muchos lugares y momentos de encuentro entre gente di-
versa, a la capacidad del urbanismo de reducir las dinámicas 
que tienden a generar lugares especializados y a segregar so-
cialmente la población.
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Un ejemplo sobre cómo los progresos tecnológicos recientes 
pueden contribuir a la intensidad de la vida urbana lo encon-
tramos en la revalorización del pequeño comercio gracias a la 
distribución just on time. La informatización de las existencias 
permite tener una sola unidad de cada producto y, una vez ven-
dida, la central recibe automáticamente la información y repone 
inmediatamente el producto.

Volviendo al texto de W. J. Mitchell, hay que reconocer el 
doble mérito del autor. Por una parte, ha abierto vías innovado-
ras de análisis de las relaciones dialécticas que se dan entre los 
progresos científicos y tecnológicos que caracterizan a la socie-
dad de la información y a la organización y el funcionamiento 
de la ciudad. Vean sus libros City of Bits (1995), e-topia (2001) 
y el libro citado en su texto, The Cyborg Self and the Networked 

City. Y, por otra parte, ha buscado respuestas basadas en estos 
progresos a los problemas generados por las contradicciones del 
desarrollo de nuestras ciudades. Con nuestro comentario hemos 
pretendido solamente introducir una dimensión menos usual, la 
del azar como complemento indispensable de la necesidad. Por 
lo tanto, la reivindicación del espacio público y de la intensidad 
de la vida urbana.  Hace unos años el director de urbanismo de 
la City de Londres me dijo que el mejor equipamiento económico 
de la ciudad eran los pubs, que es donde gente diferente inter-
cambiaba información de todo tipo.

Jordi Borja
Director del programa de posgrado

de Gestión de la ciudad

Jordi Borja
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