Editorial

La tendencia a la concentración de la población en las ciudades
es la principal característica demográfica de nuestro tiempo,
en el que la tecnología ha permitido en apenas unas décadas
dar pasos de gigante en la depuración de los modelos de
organización urbana. Las ciudades son, también, el peldaño
más democrático y políticamente vital de los sistemas
pluralistas, puesto que en ellas existe verdadera contigüidad
entre el protagonista de la historia, el ser humano, y la
superestructura política que organiza su condición gregaria,
su sentido de colectividad.
La ciudad moderna se concibe desde su génesis ya asociada a
la tecnología. Sin embargo, el crecimiento de las ciudades, en
muchos casos basadas en estructuras y fundamentos antiguos,
ha dado lugar con frecuencia a conurbaciones complejas y
desorganizadas que precisan ser domeñadas por la política
y la técnica para ganar en habitabilidad mediante soluciones
racionales.
En ambos casos, la tecnología resuelve los grandes
problemas de la urbe: agiliza el transporte, aligera las
comunicaciones, garantiza el abastecimiento de energía
y de agua, facilita la seguridad, la recogida de residuos, la
preservación del medio ambiente, el cuidado de las zonas
de ocio, etc.

Pues bien: a estas ciudades dotadas de los elementos
técnicos que llevan a cabo esta racionalización interior las
llamamos universalmente smart cities, ciudades inteligentes,
transfiriéndoles simbólicamente el más definitorio atributo
del hombre, la capacidad pensar. Se trata, evidentemente, de
una metáfora, pero también de un vehemente y noble deseo:
queremos que nuestro ámbito físico urbano se contagie de
racionalidad.
Para confeccionar este monográfico, hemos recurrido a
los conocimientos y a la experiencia de un colega experto,
Manuel Ausaverri, director de Indra Business Consulting
y responsable del área de consultoría en smart cities de la
multinacional española. De su mano, hemos elaborado la
selección de artículos que forman este especial de la ROP.
Además de Íñigo de la Serna, presidente de la Red Española
de Ciudades Inteligentes y alcalde de Santander, colaboran
responsables municipales de A Coruña, Barcelona y Madrid,
así como especialistas de diversas empresas privadas del
sector.
Ganivet decía que las ciudades tienen espíritu, como algunas
personas; un espíritu que “todo lo baña, lo modela y lo
dignifica”. Ahora, además, las ciudades inteligentes tienen
sistema nervioso. En las páginas que siguen, hablamos de ello.
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