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COMUNIDADES INTELIGENTES 
TECNOLOGÍAS PARA DEMOCRATIZAR LAS CIUDADES  
 
INTRODUCCIÓN 

Habitamos una revolución digital, que está cambiando la manera de estudiar, de trabajar, de hacer               
negocios; de ofrecer, acceder y hacer seguimiento a servicios; en definitiva, está cambiando nuestra              
manera de vivir. Este nuevo ecosistema digital ofrece grandes oportunidades para el desarrollo social              
y económico. ¿Cómo debemos prepararnos? 
 
Sin duda, el desarrollo de la TIC ha abierto en un plazo muy corto de tiempo una nueva cartera de                    
herramientas con fuerte impacto en tres dimensiones claves para la dinámica de una ciudad: 
 

● La dimensión del Estado, el cual enfrenta una transformación digital que lo lleva a un nuevo                
paradigma, con nuevos alcances, pero también con nuevas exigencias y expectativas. 

● La dimensión de la ciudadanía por otro lado, donde la transformación digital también             
potencia otros cambios culturales en su construcción, con un ciudadano que es esperable             
que pueda estar dispuesto a revisar la delegación de responsabilidades que encierra la             
democracia, interesado en asumir un rol más participativo y comprometido, con nuevas            
capacidades para articularse con otros actores, para impulsar iniciativas o ejercer un control             
sobre los asuntos públicos y/o privados. 

● Y la dimensión del mercado, donde la transformación digital también está revolucionando la             
forma de producir y consumir, existiendo una fuerte reconfiguración en el mercado de trabajo              
y en la oferta de bienes y servicios. Se avanza hacia entramados donde se agudizan los                
extremos: se amplían las empresas pequeñas y trabajadores autónomos al mismo tiempo            
que crece el protagonismo de grandes grupos empresarios de escala global. 

 
Todo esto encierra desafíos y oportunidades para las ciudades/municipios desde la adecuación de las              
infraestructuras necesarias, variaciones en dinámicas de movilidad, una transformación acelerada en           
la prácticas de la gestión pública, modificaciones profundas en los esquemas tributarios, desarrollo de              
nuevos criterios para el uso del suelo y del espacio, el acceso a bienes comunes y la gestión del                   
impacto ambiental, nuevos roles de regulación y fiscalización, en definitiva una reconfiguración de los              
contratos sociales que ordenan y estructuran al ámbito urbano. 
 
El paradigma de “smart cities”, la transformación digital que supone y que modifica profundamente              
pilares institucionales, sociales y productivos, implica una exigencia redoblada hacia la dirigencia            
pública y privada. Las ciudades/municipios que no resuelvan bien el acertijo que conlleva esta              
transformación verán incrementar la fragmentación, la exclusión y la inequidad. El equilibrio entre los              
actores que hacen a la Ciudad se verá trastocado: unos incrementarán su capacidad de imponer               
condiciones sobre los otros. 
 
Así, el pasaje hacia el nuevo paradigma, para que resulte virtuoso, redobla la apuesta, impone mayor                
exigencia, requiere de políticas públicas más sofisticadas, de mayor capacidad de planificación, de             
mejores acuerdos sociales sobre el sendero del progreso colectivo. Y esta condición involucra a un               
número muy amplio de ciudades, no solo a las centrales. En la actualidad, las nuevas dinámicas                
globales, llevan a un intendente de una ciudad periférica y pequeña a tener que lidiar con empresas                 
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globales y definir reglas sobre servicios que antes se resolvían enteramente en el ámbito provincial o                
nacional. 
En definitiva, se trata de rediseñar el Estado, no de reducirlo o apartarlo. Se trata de reconfigurar                 
acuerdos sociales, no de disolverlos o reemplazarlos por vínculos comerciales apoyados en            
intercambios digitales. Se trata de aprovechar las nuevas tecnologías para seguir construyendo            
sociedades más justas, equitativas, respetuosas de la diversidad e integradas. Los avances            
tecnológicos y la ampliación de herramientas refuerzan anhelos y desafíos que colocan una vez más               
a la política y lo social en el centro de la escena.  
 
Dentro de esta lógica, no podemos abordar esta y otras temáticas para un área como la Metropolitana                 
de Buenos Aires (AMBA), sin reconocer la desigualdad como una de sus características intrínsecas y               
como un objetivo primordial a subsanar. 
 
Surgen entonces una serie de interrogantes sobre la transformación digital en curso y su impacto en                
el AMBA, ¿reducirá o aumentará la desigualdad? ¿Es posible direccionar el cambio tecnológico de              
esta época, para la construcción de una sociedad más igualitaria? 
 
Para intentar comprender estos interrogantes analizaremos por un lado la brecha digital en AMBA, lo               
que nos permitirá visualizar y concluir acerca de la desigualdad específica de la temática y su                
correlato con las cuestiones estructurales y por otro lado sumarnos al debate sobre lo que debe                
entenderse por Ciudad Inteligente en el AMBA, donde pregonamos por la construcción de una              
Ciudadanía Inteligente, donde un número mayor de ciudadanos, puedan acceder a los bienes y              
servicios que posibilitan el acceso a la vida urbana plena. 
 
Por último, y a modo de conclusión en formación, proponemos la producción de ciertas acciones               
concretas en el territorio para retroalimentar la cuestión de una forma transversal. 

  
TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN EL AMBA 
 
En la nueva economía digital en marcha, el conjunto de servicios, infraestructuras y plataformas y               
servidores que forman la nube ofrece a los gobiernos, a las empresas y a las personas grandes                 
posibilidades de almacenamiento, procesamiento y acceso a infraestructura, software y plataformas           
utilizando Internet . 1

Pero no todos tienen las mismas oportunidades, hay grupos que, por distintas razones (geográficas,              
socioeconómicas, de género, etc.), tienen dificultad en el acceso, uso y/o apropiación de las              
tecnologías .  Esta brecha digital produce desigualdad en las oportunidades de desarrollo. 2

1 Las principales tecnologías que permiten el acceso a Internet y a la nube son:  
La fibra óptica que permite transmitir grandes cantidades de datos a cualquier punto del planeta a gran velocidad, pero tiene un                     
costo muy elevado, que dificulta lograr una cobertura que alcance a todas las poblaciones y regiones. 
Los radioenlaces de microondas y las conexiones satelitales que son tecnologías de transmisión de datos alternativas a la fibra                   
óptica, que operan a través de antenas, pero son sensibles a las condiciones meteorológicas y/o a las condiciones del terreno. 
La banda ancha móvil de tercera o cuarta generación es la que permite la conexión inalámbrica a computadores y teléfonos                    
móviles. Por Género: La brecha de género se refiere a las diferencias de acceso y uso de las tecnologías entre hombres y                      
mujeres. También se refleja en la escasa presencia de mujeres dedicadas a las carreras del área STEM (Ciencia, Tecnología,                   
Ingeniería y Matemáticas). 
2 Tipos de brechas digitales: 
Por Acceso: Existe brecha de acceso cuando las personas no tienen la oportunidad de contar con servicios de Internet en sus                     
lugares de residencia y/o trabajo. 
Por Habilidades: Hablamos de brecha de habilidades cuando las personas, a pesar de tener acceso a Internet de calidad y de                     
alta velocidad, no saben cómo utilizar las tecnologías en su beneficio. 
Por Adopción: La brecha de adopción ocurre cuando las personas, aun contando con acceso a Internet de calidad y de alta                     
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La cobertura tecnológica de calidad es clave para lograr una economía digital inclusiva, pero no es lo                 
único. 
 
Además de dicha cobertura tecnológica, debe asegurarse el acceso a una Internet de calidad, así               
como también es necesario promover la interacción efectiva entre redes y contenidos en la nube, en                
condiciones transparentes y no discriminatorias, en busca de la inclusión, la eficiencia y la innovación. 
 
Gobiernos, empresas y ciudadanos pueden y deben contribuir con el logro de una mayor y mejor                
cobertura tecnológica y acceso a Internet de calidad. 
 
Los gobiernos, priorizando políticas públicas que promuevan la expansión y mejora de infraestructura,             
regulando los servicios de telecomunicaciones y fomentando la integración de los sectores más             
vulnerables; las empresas, mejorando tanto el precio como la calidad que ofrecen a sus clientes; y los                 
ciudadanos/consumidores, utilizando y demandando más y mejores servicios.  
 
Según la Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA 2017) , en los partidos del conurbano               3

bonaerense que conforman el área metropolitana junta a la CABA, existe todavía una proporción              
significativa de niños/as y adolescentes entre 3 y 17 años que no accede a una computadora en su                  
hogar y/o no accede a servicio de internet (47,9% y 53,6%, respectivamente). Asimismo, conforme              
desciende el estrato social, aumenta el déficit en ambos recursos. Mientras el estrato medio alto               
accede en su totalidad a ambos, el estrato muy bajo no accede a computadora en un 69,2% y/o a                   
internet en un 74,3%. 
 
Según Intal-BID y su investigación “Compás Millennial. La generación Y en la era de la integración                
4.0”, en cuanto al uso de tecnología, si bien el 93% de los jóvenes Millennial tiene celular con acceso                   
a Internet, el 54% no lo emplea en su trabajo diario. La tecnología -en particular Internet, telefonía                 
móvil y redes sociales- está fuertemente internalizada en los jóvenes de todos los segmentos              
socioeconómicos, que la usan principalmente como una herramienta de entretenimiento y           
socialización. “Pero se atenúa su aplicación en el ámbito laboral, la capacitación, el acceso a               
información y en el uso de e-commerce y de plataformas colaborativas, con excepción de los jóvenes                
de nivel socioeconómico alto” . 4

 
Es decir, los individuos con entornos socio económicos altos tendrán muchas más posibilidades de              
insertarse en nuevos escenarios dominados por la tecnología que aquellos que habitan entornos             
medios y bajos. Esta diferencia entonces no es solo de acceso a la infraestructura, sino que refleja                 
déficits sociales más profundos. Además, tiene gran incidencia la exposición en edad temprana a              
entornos creativos en el desarrollo de individuos capaces de convertirse en innovadores, elemento             
central en la transformación laboral digital. 
 

velocidad, se resisten a utilizar la tecnología. Por Genero: La brecha de género se refiere a las diferencias de acceso y uso de                       
las tecnologías entre hombres y mujeres. También se refleja en la escasa presencia de mujeres dedicadas a las carreras del                    
área STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). Fuente curso “La Nueva economía digital en América Latina y el                  
Caribe” BID, edX 
 
3 Ver “Brecha digitales y de acceso a recurso de información en la infancia urbana del conurbano bonaerense”. Observatorio 
de la deuda social, UCA y Defensoría de la Provincia de Buenos Aires. 2017 
4 BASCO, Ana Inés y CARBALLO, Marita “Compás Millennial. La generación Y en la era de la integración 4.0” Instituto para la 
Integración de América Latina y el Caribe (INTAL) Sector de Integración y Comercio (INT). Junio 2017 
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Esta realidad la refuerzan los datos que indican una relación directa con el nivel de instrucción                
alcanzado. Cuanto más bajo es dicho nivel, menor es el acceso y el uso de los bienes y servicios que                    
posibilitan las tecnologías de información y la comunicación. (INDEC-EPH, MAUTIC) . 5

 
Nos encaminamos hacia un modelo social de dudosa sustentabilidad, ya una porción importante de              
ciudadanos del área metropolitana no podrá articular de manera óptima su desarrollo con los nuevos               
escenarios que proponen las TICs. 
 
Se nos presenta así un futuro donde el desarrollo de lo digital profundizará diferencias estructurales               
en vez de cerrarlas. Este punto es fundamental visualizarlo en estos términos, porque nos obliga a                
(re) pensar hacia donde debe ir el desarrollo digital del área metropolitana y cómo articular en torno a                  
las dificultades y obstáculos que se deben enfrentar en la construcción de una cultura y prácticas                
democráticas, principalmente a nivel de gobiernos locales. 

  
COMUNIDAD INTELIGENTE VS. CIUDAD INTELIGENTE  
 
Adherimos a la definición que entiende que “la ciudad inteligente es aquella que, a través de                
diferentes herramientas y recursos, no necesariamente TICs, es capaz de proporcionar las            
condiciones para asegurar el bienestar y la felicidad de su comunidad y hacer frente a los desafíos                 
globales, ambientales, económicos y sociales” (Guan, 2012). 
 
Es decir, “aquella comunidad que toma una decisión consciente para implementar innovaciones como             
catalizadores de la solución de sus problemas sociales y económicos” (Eger, 2009). 
 
Intentar definir lo que creemos que debe ser una “ciudad inteligente” es primordial, para establecer               
prioridades y poder abordar la cuestión con más pertinencia.  
 
“La inteligencia ciudadana debe estar orientada a la democratización y la redistribución radical del              
diseño de las ciudades” (Tironi y Sánchez Criado, 2016). 
 
Se trata de lograr que la tecnología mejore la calidad de vida, la productividad y sostenga un entorno                  
agradable, sin perder la identidad de cada ciudad/municipio, que su uso esté subordinado al cambio               
social necesario en la transformación urbana. Debe estar a favor de construir igualdad y servir para                
fortalecer una identidad metropolitana, desde la integración, desde la participación. 
 
En esta línea es importante ver a la innovación como una oportunidad para potenciar las democracias                
locales urbanas. La innovación no se resume simplemente a los avances tecnológicos. Para poder              
pensar en ciudades inteligentes debemos modificar aspectos estructurales que parten desde la            
educación, el incentivo a los emprendimientos y nuevas ideas, hasta la planificación de los espacios y                
servicios en función de la construcción de buenas prácticas de gobierno y de participación ciudadana. 
 
Los gobiernos deben asumir un rol protagónico y evitar que los monopolios frenen y/o controlen las                
innovaciones. Las acciones deben estar direccionadas hacia una gestión más democrática del            
territorio. Se debe alentar la participación protagónica de los habitantes para que ejerzan como              
ciudadanos sus derechos y obligaciones, desarrollando políticas que tiendan a anular asimetrías y             
posibiliten un acceso pleno a toda información. Este objetivo se puede conseguir, no sólo con un alto                 

5 Ver “Acceso y uso de tecnologías de la información y la comunicación. EPH”. INDEC. 2016 
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nivel tecnológico, sino también empoderando a dichos ciudadanos para que contribuyan a crear un              
entorno más democrático. El impacto de una mayor participación ciudadana también se verá reflejado              
en un Estado permeable a los mensajes, a las demandas, capaz de entender y responder a los                 
ciudadanos, así como en un fortalecimiento de los gobiernos. 
 
El Estado sobre todo en su nivel local, debe guiar este proceso brindando a los sectores de menores                  
recursos, espacios con la máxima cantidad de herramientas posibles para su inclusión. Será un error               
caer en el escenario del reduccionismo tecnológico en donde el sector privado asume un rol               
protagónico en la conducción de estos cambios, con la consecuente despolitización de dichos             
procesos. 
 
Precisamente para posibilitar el acceso de la población de forma óptima a la nueva realidad digital, es                 
indispensable politizar la temática e incentivar las prácticas emergentes ciudadanas y colectivas, las             
cuales irán elaborando usos y apropiaciones de las tecnologías en función de las experiencias, las               
necesidades y los deseos. 
 
¿POR DÓNDE EMPEZAR? ¿CUAL PODRÍA SER UN NUEVO FORMATO PARA LAS                     
POLÍTICAS 4.0, MÁS INTELIGENTES QUE TECNOLÓGICAS?  

 
Proponemos la conformación del “Taller Público de Innovación social” para la construcción de una              
ciudadanía con un protagonismo mayor. El “TAPIS” (Taller Público de Innovación social) , es la              6

construcción de un espacio público de democratización tecnológica para la innovación. Otra forma de              
definir este colectivo, sería decir que es “un ecosistema de innovación ciudadana centrado en el               
usuario, con un enfoque que facilita la participación del este y otros actores de la ciudad en los                  
procesos de innovación, con el fin de generar valores sostenibles” (Bergvall-Kåreborn, Ihlström            
Eriksson, Ståhlbröst y Svensson, 2009). El taller es concebido como un espacio físico de              
experimentación, en el que la tecnología se adapta a contextos reales y los usuarios son               
considerados, antes que meros consumidores, co-productores de contenido. Deriva de una alianza            
entre lo público, lo privado y la ciudadanía, y se espera que allí, de manera conjunta, se lleven a cabo                    
procesos de creación, prototipado, validación y ensayos de nuevas tecnologías, servicios productos y             
sistemas, pero en contextos de la vida real, no en laboratorios artificiales alejados de las personas. En                 
síntesis, son laboratorios usados por las comunidades con el fin de innovar” . 7

 
Este espacio en su definición, contexto, públicos, actividades y metodologías encierra las reflexiones             
y principios a los que el CEM alienta para la construcción de la agenda “smart” del AMBA: 
 

● De abajo hacia arriba. 
● Construcción colectiva, saberes transversales. 
● Apuesta por lo público. Fomentar las diferencias. 
● Empoderamiento de diferentes actores sociales, relegados del discurso oficial “Smart”. 
● Inclusión social a través del conocimiento. Apropiación social. 
● Construcción de una ciudadanía digital 

6 Se toma como una referencia al “Exploratorio” de Medellín. El Exploratorio Medellín funciona como un laboratorio ciudadano 
de carácter público dispuesto para que las personas puedan compartir saberes, acceder al conocimiento, experimentar, 
desarrollar ideas y proyectos de forma colaborativa, libre y abierta y bajo la filosofía del aprender haciendo. 
7 Uribe Zapata, A. (2018). El Exploratorio, un laboratorio ciudadano en Medellín-Colombia. trilogía Ciencia Tecnología y 
Sociedad, 10(18), 117-131. 
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● Utilización de las TICs para mejorar la comunicación entre gobiernos locales y ciudadanía,             
fortaleciendo una democrática más participativa. 

 
 

METODOLOGÍA Y OBJETIVOS:  
 
EL TAPIS es un espacio de educación no formal y su objetivo es el empoderamiento de los diferentes                  
públicos participantes, al no reconocer por su modalidad y propuesta para la gestación de              
conocimientos, categorías verticales ni saberes disciplinares excluyentes. 
 
El TAPIS es un contenedor que pondrá a disposición de los diferentes públicos sus espacios,               
herramientas y materiales. Brindará asesorías y acompañamiento. Así mismo, apoyará el proceso de             
convocatoria y difusión de las actividades en las redes sociales, y la divulgación de los contenidos,                
prototipos, archivos e instrucciones de los proyectos. 
 
El objetivo del proyecto es contribuir a la difusión de una forma de entender y poner en práctica la                   
innovación para que sea inclusiva y con carácter social, con expectativas de construir condiciones              
más justas para un conjunto mayor de ciudadanos y actores. 
 
Se pretender “acercar” herramientas a la vez que interactuar y producir conocimiento con sectores de               
la población para un desarrollo social de la innovación que permita aportar a la construcción de un                 
nuevo paradigma digital. 

 


