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Fondecyt 11140042:
Configurando espacios y usuarios inteligentes.
Un estudio socio-técnico de las prácticas, dispositivos
y discursos de las 'Smart Cities' en Chile.
Investigación cualitativa de corte etnográfico:
• Casos de dispositivos de auto-monitoreo (ciclistas
y peatones)
• Casos de sistemas de vigilancia (globos
aerostáticos y drones)
• Caso “Distrito bajo en Carbono”
• Caso de Biblioteca Digital de Entel en
Independencia
• Caso “Se Santiago” Programa Regional

¿Qué diablos sería una “Smart City”?

¿Cuál sería la ciudad que
necesitamos/queremos para el futuro?

¿La ciudad hiper-tecnologizada?

Sensorificar y datificar para:
Ejemplos:
• Monitorización del transporte de materias primas
• Gestión eficiente de la iluminación pública
• Identificación de estacionamientos desocupados
• Monitoreo de la recolección de residuos solidos
• Gestión integrada del consumo de energía y agua
• Promoción de formas de movilidad sustentables
• Sistemas de compartir el uso de vehiculos
• Preparación para la movilidad eléctrica y a futuro la
movilidad autónoma.
• Formas de vigilancia más responsivas

Peligros
“The roads are wide…. but maybe a bit too wide,
which makes crossing the road for pedestrians a
daily challenge. It is clean, almost spotlessly clean –
just as we would expect for our future city. But just
as the dirt of New York or London are somewhat
unavoidable, in Songdo it is the lack of people
that is unavoidable. Walking around in Songdo,
it is extremely difficult to recognise the city as
a lived space! […] All these observations made me
wonder about the disparity between the multi-billion
dollar investment that was put into building this
smart city, and the fact that there aren’t many
people living in it. Nobody uses it, or appreciates it,
or makes it their own. What’s a smart city without
anyone living there?”
-Ding Wang, 2016. Recuperado de
ethnographymatters.net

Songdo, Corea del Sur vacía.
Fuente: Wang, 2016.

Apocalípticos
• Smart City como una estrategia narrativa performativa con un fuerte carácter
comercial (Greenfield, 2013; Söderstrom, 2014).
• Foco en atributos como eficiencia, regulación, control, etc. con los que se
aplican las tecnologías inteligentes y que no siempre se ajustan a la vida
urbana. Nadie quiere una ciudad demasiado inteligente (Sennet, 2012).
• Los individuos son concebidos utilitariamente como sensores o productores de
datos, pero no como sujetos democráticos, estableciéndose nuevos regímenes
de explotación silenciosa sobre los “usuarios” de la ciudad.
• Sería una actualización de un programa panóptico de homogenización y
optimización, reduciendo la multiplicidad propia de la experiencia urbana a
datos cuantificables y manipulables (Sadin, 2015; Morozov, 2014).
• Se promueve la creencia de un “solucionismo tecnológico” (Morozov, 2014) en
donde todas las patologías de la ciudad se resolverían de manera privada (vía
apps), generando un proceso de despolitización, sin atender las causas más
profundas de los problemas.

La cuantificación de la “inteligencia
urbana” y las políticas públicas

De la Smart City a los Smart Citizen

¿Cómo andamos por casa?
¿Cuáles ciudades se imagina
Chile para el futuro?
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Algunos hallazgos
• Fuerte énfasis en el componente tecnológico.
• Centrado en emprendimientos y oportunidades de negocio.
• Orientación hacia la competitividad de las ciudades en el
exterior.
• Baja participación femenina.
• Plasticidad del concepto para temas diferentes según cada
ciudad
• La ciudadanía aparece enunciada pero no como participante
activo.
• Plasticidad del concepto para temas diferentes según cada
ciudad

Smartcity Santiago
• “Las ciudades inteligentes tienen como
propósito aportar con soluciones a los
problemas de congestión, contaminación,
gestión de recursos
y densidad urbana.
Para lograrlo, están concebidas como
modelos flexibles y adaptables donde todas
las actividades cotidianas están asociadas a
proyectos de innovación, puestos en
práctica a través de tecnologías de última
generación”
• “Este Centro Tecnológico interactivo realiza
un monitoreo en tiempo real de lo que
ocurre en Smartcity Santiago, ofreciendo
una
oportunidad
única
para
fines
académicos e investigativos, permitiendo
contar con un registro en tiempo real de lo
que sucede en distintas áreas de Ciudad
Empresarial y observando la respuesta del
usuario
frente
a
las
innovaciones
tecnológicas”.

Torneos de emprendimiento
“Propiciar y fortalecer el desarrollo de emprendimientos tecnológicos en
etapa temprana con potencial global desde la Región de La Araucanía,
mediante la validación técnica-comercial de estrategias de solución
basadas en herramientas TIC’s enfocadas en resolver problemas reales
planteados desde distintos actores de la ciudad de Temuco; proceso en
el cual se contempla la disposición de tecnologías habilitantes para la
construcción de propuestas de valor de alto impacto, la incorporación de
metodologías de innovación para la formación de capital humano
especializado, la participación de expertos que guíen el proceso
formativo-práctico y la vinculación con redes nacionales e
internacionales que favorezcan la validación y aceleración de dichas
iniciativas de negocios en el mercado”.
Concurso Temuco Smart City 2016, p. 2.

Fuente: Cohen & Obediente, 2014.

¿Cómo usar los rankings?
“uno tiende a comparar ciudades para decir justamente si esta es más smart
que otra, qué se yo […] pero va a depender mucho de los criterios que
establezca el ranking para decir qué es smart. También hay cierta subjetividad
en esa medición y eso es lo interesante del concepto, que tú no lo puedes
enmarcar en algo así como tan claro. No son colores definidos, sino que son
matices. Por lo tanto, el ranking te sirve porque en el fondo te entrega brechas,
sin duda, o sea cuando tú ves ésta ciudad es más smart que ésta [otra] es
porque hubo criterios para definir eso y dentro de esos criterios tú puedes
identificar finalmente. Lo que miraría sería cuál es la brecha, dónde estoy bajo y
en función de eso, por qué estoy bajo y en función de eso, y empiezo a ver si
efectivamente quiero acortar esa brecha”
(Hombre, SECTRA)

Giro en el concepto
“Existe cierto prejuicio a pensar que todo esto puede
tener que ver con tecnología, por lo tanto, en los
municipios por ejemplo muchas veces, una vez lo hizo el
intendente, llamó a todos para hablar de Smart Cities e
invitó a los municipios a hablar del tema y muchos
enviaron al encargado de informática, otro enviaron al
encargado de formato productivo, otros llevaron al
encargado de innovación y la mayoría de los municipios
que no tienen encargado de innovación, no existe esa
figura”
Mujer, CORFO.

Giro en el concepto
“Para nosotros el concepto de ciudad inteligente tiene que ver
más con aprovechar lo que tienes para construir una mejor
ciudad y eso no siempre, ni necesariamente está amarrado a
lo tecnológico, ¿Ya?. A pesar de que en el mercado y en la
industria el concepto de ciudad inteligente tiene componentes
fuertemente tecnológicos, no es necesariamente la mirada
que nosotros compartimos. Cuando nosotros hablamos de
inteligencia, hablamos de capacidades humanas también,
¿Ya?, capacidades de coordinación, de ponerse de acuerdo,
de aprovechar el potencial que las organizaciones sociales
también están levantando, hablamos más que nada de
astucia”
Hombre, Unidad de Ciudades Inteligentes, MTT.

Inteligencia urbana como astucia,
ingenio y vivacidad

