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El futuro de lo público ocurrirá en las ciudades. Sobre esta idea, nueva, pero 
a la vez antigua por la historia de estos territorios, diversidad de agentes 
llevan tiempo incidiendo en su importancia y en la reflexión sobre cómo 

se deben rediseñar las sociedades, nuestros modelos productivos y la política 
pública para ello.

La tecnología y el hecho digital, como en tantos ámbitos, están ilustrando a la 
perfección la puesta en valor de la ciudad como espacio de llegada de cambios 
que generan beneficios evidentes no exentos de fricciones. La realidad es que 
gran parte de las ciudades y metrópolis carecen de instrumentos regulatorios, 
y por tanto de competencias y soberanía, para responder a tendencias transfor-
madoras de lo social y económico. 

En una reciente entrevista en El País, la actual alcaldesa de París denunciaba la 
inoperancia de la estructura institucional francesa por no permitir una mayor 
soberanía de su ciudad para responder a temas capitales como la nueva movi-
lidad o el medioambiente. Es precisamente París, junto con ciudades como Bar-
celona, las que vienen impulsando planes de soberanía para lograr respuestas 
eficientes a los cambios tecnológicos. Se trata de la Declaración de Principios 
y Compromisos de las Ciudades Colaborativas para reivindicar la soberanía de 
las ciudades para negociar con las grandes plataformas digitales. En otro con-
texto, pero igualmente ilustrativo, fueron diversas ciudades estadounidenses 
las que se sumaron al Pacto de París tras el anuncio del presidente Trump de 
excluir a su país de dicho acuerdo.

Lo anterior está también vinculado a ciertas ineficiencias de Administraciones 
estatales y supranacionales para definir políticas y regulaciones de tecnologías 
en constante evolución que precisan trabajo de campo y respuestas inmedia-
tas. Ilustra esa realidad la dinámica de las instituciones europeas, generadoras 
de la mayor parte de nuestra norma aplicable, y sus procesos y tiempos para 
promover iniciativas legislativas. Hablamos de años y, cuando el tema es la tec-
nología, en plazos menores a 12 meses podemos estar en varios estados de de-
sarrollo de esta. 

La innovación en servicios apoyados en nuevas tecnologías con implantación e 
incidencia temprana en las ciudades son bien conocidas por muchos. La ener-
gía, la movilidad, las nuevas formas de trabajo, el acceso a activos de los ciu-
dadanos como viviendas, vehículos o bienes infrautilizados, son ámbitos de 
tecnología aplicada con una fuerte implantación e incidencia en lo urbano. El 
concepto general de plataformización es quizá una de las tendencias que aglu-
tina muchas de estas novedades

Ya son varios los ejemplos de innovación regulatoria que se están viendo en 
grandes ciudades. Intentaré resumir algunos ejemplos, más allá de una idea 
general y lógica como es que una adecuada descentralización administrativa y 
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reparto de competencias a nivel local es la base para avanzar en una adecuada 
respuesta. En particular, existen otros mecanismos que contribuyen a este ob-
jetivo. 

 

Por un lado, encontramos los denominados códigos de buenas prácticas 
o de principios, estos, denostados por algunos como una forma de 
desregulación económica, son idóneos en algunas verticales tecnológicas 

ya que permiten que los nuevos actores puedan disponer de un marco definido 
de operaciones con seguridad jurídica ante las Administraciones locales 
estableciendo, al mismo tiempo, espacios de diálogo estables entre las partes 
para evaluar el desarrollo de la actividad, el control y la rendición de cuentas. 
Por otro lado, encontramos la colaboración público-privada en cuestiones de 
intercambio de información y medición de impacto de actividades.

 

Transparencia con resultados sorprendentes para las Administraciones, ya 
que pueden acceder al control en tiempo real de una actividad, midiendo su 
impacto e, incluso, estableciendo otros mecanismos para permitir actividades 
sin un sistema de autorizaciones previas para proveer servicios. Un modelo de 
control ex-post que supone una simplificación administrativa real gracias a la 
digitalización. En el mundo de las plataformas los ejemplos son varios, desde 
la compartición de datos y patrones de movilidad generados por los usuarios 
de estas, o, como el caso de Airbnb, mecanismos de recaudación impositiva de 
actividades económicas, en ocasiones difícilmente trazables. La economista 
Mariana Mazzucatto, gran experta en el análisis de la innovación y el sector 
público viene incidiendo en la tesis de una necesaria colaboración, co-creación 
de ordenaciones y aportación de mayores beneficios de los actores privados a 
favor de lo público. Y es precisamente el intercambio de información una de las 
acciones más evidentes en este sentido.

Ordenación sin legislar

 La disrupción tecnológica que vivimos en 
nuestras ciudades se caracteriza precisamente 
por la gestión de datos, información y por su 
trazabilidad.
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La ciudad como espacio de prueba regulatoria 

¿Cómo regular algo en constante cambio que no encaja en un marco 
normativo pre-digital? Esta situación es común para muchos reguladores 
y, por ese motivo, cada vez cobra más importancia la filosofía de la prueba 

y error aplicada al diseño de normas. Los anglosajones vienen denominando 
a los sistemas de prueba y pilotos con el término Sandbox (‘caja de arena’). 
Un espacio, aislado parcialmente de la legislación aplicable, donde realizar 
pruebas y testar tecnologías de difícil encaje jurídico para aprender cómo deben 
ser ordenados.

En el ámbito regulatorio, estos espacios combinan la flexibilización o no suje-
ción a marcos legislativos específicos, siendo sometidos a una estricta supervi-
sión reguladora y al acotamiento a un período de tiempo limitado de prueba. De 
esta forma, un sandbox minimiza la inseguridad jurídica a la que se someten 
las innovaciones, permite evaluar su aplicación práctica y real, y ayuda a me-
jorar el acceso a la inversión, validando modelos de negocio con inseguridad 
jurídica. A su vez, suponen revisar y modernizar la regulación económica.

Mediante el diseño de mecanismos, salvaguardas y/o de espacios normativos, 
económicos y legislativos especiales permiten que otros actores (normalmente 
del ámbito privado, pero no exclusivamente) puedan testear con usuarios reales 
el impacto de una tecnología o un modelo de negocio donde la tecnología ha 
impulsado una innovación.

Varios países ya han avanzado en estos sistemas y, en casos como Francia o 
Japón, se está canalizando su aplicación creando "patentes de corso normativo" 
para ciudades donde testear tecnologías como drones, sistemas de señaliza-
ción inteligente o movilidad compartida. Espacios que, por su limitación territo-
rial, facilitan la prueba y extracción de conclusiones. 

Finalmente, junto con los mencionados mecanismos de innovación regulatoria, 
el diseño de normas locales tiene elementos que inciden en su eficacia para 
reforzar una visión de ordenación inteligente. Algo que incluye los procesos de 
participación ciudadana y transparencia, la medición de impacto y, a nivel ge-
neral, la cercanía del sector público al hecho regulado.

Nos encontramos en un momento de gran convulsión política donde algunos in-
sisten en una aproximación de lo público menos global y más nacional. Tenden-
cia que en algunos casos es consecuencia de la incomprensión y preocupación 
por la revolución tecnológica. En este sentido, sin duda, el fortalecimiento de lo 
urbano puede ayudar desde lo local a conseguir mejores respuestas a un mun-
do indiscutiblemente transnacional, ya que lo urbano es por naturaleza cosmo-
polita y cambiante.


