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Noviembre de 2019, la bioingeniería ha conseguido fabricar replicantes, 
humanos artificiales que se emplean en trabajos peligrosos y como 
esclavos en las llamadas colonias del mundo exterior. Fabricados por 

Tyrell Corporation, estos humanoides son "más humanos que los humanos", 
especialmente el modelo Nexus-6, que son indistinguibles físicamente de un 
humano. Los replicantes tienen una mayor agilidad y fuerza física, pero carecen 
de empatía emocional. Tras un sangriento motín ocurrido en una colonia 
exterior, fueron declarados ilegales en la Tierra, y un cuerpo especial de la policía, 
los blade runners, recibe el encargo de "retirar" a los replicantes fugitivos que se 
encuentran en el planeta. 

Esa es la visión pesimista y trágica de la trama central de Blade Runner, la pe-
lícula de ciencia ficción dirigida por Ridley Scott en 1982 y protagonizada por el 
actor Harrison Ford. Una película que ofrece una versión distópica de la ciudad 
de Los Ángeles que, pese a la frialdad inicial, se convirtió en una de las pelícu-
las de culto de la ciencia ficción. Cuando se estrenó, parecía que el año 2019, 
momento en que transcurre la acción, era muy lejano. Ese año ha llegado, y si 
bien los robots son claramente distinguibles de los humanos y la robotización 
tiene mucho camino por recorrer, lo cierto es que la tecnología avanza a pasos 
agigantados y va a ser la protagonista de los procesos de disrupción política, 
económica y social de la nueva sociedad digital. Aquello que parecía hace ape-
nas unos lustros ciencia ficción, empieza hoy a formar parte de nuestra vida 
cotidiana.

que estará plenamente operativa en muy poco tiempo en muchas de nuestras 
ciudades y va a transformar todavía más nuestros entornos personales, socia-
les y profesionales. El salto cualitativo y cuantitativo que va a suponer el tránsi-
to del 4G al 5G será infinitamente mayor al que supuso el paso de las redes 3G 
a las redes 4G. La principal novedad es que, asociada a una mayor velocidad en 
la transmisión de datos, prácticamente en tiempo real, va a suponer la mejora 
de la latencia. Esto es, la disminución drástica del tiempo de respuesta al enviar 
o recibir datos, haciendo muy rápida y eficiente la conectividad e interconexión 
de dispositivos, y constituyendo el impulso definitivo para el llamado Internet 
de las Cosas (IoT). Todo ello junto con sistemas de análisis de datos masivos, 
Big Data, y la Inteligencia Artificial (IA) serán la base de la revolución industrial 
inteligente, Industria 4.0, así como de la eclosión definitiva de las ciudades in-
teligentes o smart cities. 

Una de esas tecnologías que van a revolucionar 
nuestra forma de vivir, trabajar y relacionarnos es 
la tecnología 5G,

https://www.espinof.com/criticas/blade-runner-magica-obra-de-arte-sobre-la-condicion-humana
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https://www.nytimes.com/es/2019/01/09/5g-celulares-tecnologia/
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El 5G viene a ser una revolución dentro de la ya per se imparable revolución o 
disrupción digital. La era de los datos constituye una gran oportunidad para 
generar un nuevo círculo virtuoso de crecimiento, aunque no está exento de im-
portantes retos económicos, políticos y sociales que hay que afrontar y en el que 
las ciudades deben jugar un papel fundamental:

La implantación de las redes 5G traerá consigo enormes posibilidades de cre-
cimiento y nuevas oportunidades económicas. Según la consultora Accentu-
re, su implantación contribuirá, solo en EE. UU., a la creación de 3 millones de 
nuevos puestos de trabajo, una inversión de 275 billones de dólares y un creci-
miento del PIB de 500 billones de dólares. Por su parte, un informe elaborado 
por la GSMA, organizadora del Mobile World Congress (MWC), el 5G aportará 1,94 
billones —unos 2,2 billones de dólares— a la economía mundial en los próximos 
15 años. Un impacto muy relevante, especialmente para algunos sectores que se 
beneficiarán de forma inmediata por la implantación del 5G, como la manufac-
tura, los servicios públicos o los servicios profesionales y financieros, en el que 
aquellas ciudades con ecosistemas orientados a la economía digital serán más 
competitivas y las principales beneficiarias. 

La llegada del 5G permitirá universalizar la implantación de sensores de todo 
tipo y, gracias a los mejores tiempos de respuesta de las redes, podrán enviar 
en tiempo real toda clase de información haciendo posible diseñar verdaderas 
ciudades inteligentes gracias a la comunicación M2M (máquina a máquina). El 
5G mejorará la calidad de los servicios urbanos como la energía, la movilidad o 
permitirá diseñar modelos predictivos que pueden anticipar riesgos en el terre-
no de la seguridad y la lucha contra la delincuencia. 

Una nueva era de crecimiento y oportunidades.

Incertidumbre y desconfianza. 
Si bien este crecimiento exponencial que nos ofrecen las nuevas tecnologías 
como el 5G creará nuevos nichos de empleo y oportunidades, generará igual-
mente una serie de externalidades negativas que puede potenciar las desigual-
dades económicas entre los grandes centros urbanos y zonas periféricas. Igual-
mente, puede generar nuevas brechas entre sectores económicos y sociales. El 
despliegue del 5G, el IoT y la robótica no constituirá el fin del trabajo, pero hará 
que aquellos empleos caracterizados por la rutina o sin ningún valor añadido 
puedan ser sustituidos por máquinas, aumentando el sentimiento de vulnera-

https://ideasparatuempresa.vodafone.es/tecnologia-5g-cambiara-ciudades-servicios-publicos/
https://reportedigital.com/iot/infografia-el-mundo-visto-desde-la-tecnologia-m2m/
https://elpais.com/elpais/2019/07/03/opinion/1562170715_473763.html
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Tecnología al servicio de las personas. 

bilidad y pérdida de confianza en el sistema. Una realidad que interpela a las 
ciudades a invertir en modelos de desarrollo económico que estimulen la in-
novación pero que sean igualmente justas e inclusivas. No se trata tanto de 
proteger los empleos obsoletos, como de ofrecer alternativas y formación a las 
personas para que sigan teniendo la oportunidad de trabajar. Para ello, serán 
necesarias nuevas formas de gobernanza y la confluencia entre políticas pú-
blicas, responsabilidad empresarial, participación ciudadana, inversiones so-
ciales, reformas legales y los procesos de innovación tecnológica.

Uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos con el despliegue e impacto 
de tecnologías como el 5G, es la necesidad de garantizar la dimensión humana 
de la tecnología para ponerla al servicio del proyecto cívico de ciudad. El tec-
nodeterminismo y su afán por diseñar ciudades inteligentes, que cree que la 
tecnología es capaz por ella misma de incidir de manera directa y positiva en el 
desarrollo socioeconómico, no debería desviarnos del objetivo que nuestras ur-
bes estén centradas en las personas y sus necesidades. Las tecnologías deben 
reforzar el espacio cívico, los lazos, las relaciones, las formas de participación, 
los derechos de la ciudadanía y la rendición de cuentas. El riesgo de monopoli-
zación de los datos por parte de las grandes empresas tecnológicas y la insu-
ficiencia e incapacidad de los poderes políticos y de la gobernanza multilateral 
para controlarlas, nos interpela a afrontar el debate de la ética asociada al uso 
masivo y omnipresente de la tecnología. Poner las tecnologías al servicio de 
las personas, requiere repensar nuestras ciudades para reenfocarlas hacia un 
nuevo humanismo tecnológico. 

Las ciudades tienen ante sí el reto de contribuir a diseñar nuevas coherencias. 
En la era del 5G y los datos, necesitamos una nueva gobernanza de la innovación 
como tarea compleja pero ineludible.
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