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La ciudad es el principal espacio de concentración de la demanda 
tecnológica. La disrupción técnica ha ido siempre vinculada al desarrollo 
urbano, pero con la llegada a la arena urbana de Uber, Airbnb, TripAdvisor, 

Amazon, Google y otras grandes compañías, los cambios han alcanzado otra 
dimensión. El impacto de los actuales avances tecnológicos en las condiciones 
de producción y acceso a la ciudad es innegable. 

Las plataformas digitales afectan a los derechos laborales de sus trabajadores, 
la disponibilidad de vivienda digna y adecuada, la viabilidad del comercio de 
proximidad, la privacidad de los habitantes de la ciudad y los datos que gene-
ran, la capacidad recaudatoria de los gobiernos locales, la fisonomía de la ciu-
dad, e incluso la representación en el mundo digital de la misma.

Dos tendencias han marcado la evolución del desarrollo tecnológico y la ciu-
dad. Por un lado, la permeación en el tejido urbano de técnicas y procesos como 
la recolección de datos, el análisis a tiempo real, los procesos algorítmicos, o 
los sensores ubicuos, que han encontrado aplicación en la infraestructura de 
procesos cívico-participativos. De otro lado, esta disrupción tecnológica se ha 
producido bajo lo que se ha llamado data imperative (‘imperativo de datos’), que 
no es sino la extracción de todos los datos imaginables, por todos los medios 
posibles, de cuantas fuentes existan, tanto si actualmente se le puede dar uso 
como si no. 

Una cuestión fundamental en estos procesos es el de la propiedad. ¿A quién per-
tenecen las tecnologías aplicadas y los datos recogidos? ¿Qué valor se deriva de 
la implementación de técnicas smart en la gestión urbana y a quién beneficia? 

Los cinco grandes gigantes tecnológicos (Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft y 
Facebook) sumaron en 2018 ingresos por valor de 801,5 miles de millones de dó-
lares, lo que convierte al conjunto en la 19ª potencia económica mundial, justo 
entre los Países Bajos y Arabia Saudí. A estos grupos empresariales se suman 
plataformas digitales cuyo modelo de negocio está más claramente vinculado 
a lo urbano y que están revolucionando ámbitos como la vivienda (Airbnb), el 
transporte privado (Uber) o la entrega de comida (Deliveroo, Glovo). Son todas 
ellas empresas multinacionales cuya relación con los gobiernos locales que las 
acogen se caracteriza por una desigualdad de poder estructurada alrededor de 
tres ejes:

En primer lugar, la posesión de datos. En el empeño de ‘datificar’ la vida ur-
bana, los habitantes de la ciudad se convierten en trabajadores digitales que 
generan una plusvalía a la empresa: además de pagar por un servicio, traspa-
san la propiedad de los datos que se generan en el uso de este. Esto supone 
que compañías privadas tienen más información sobre el comportamiento y 
las necesidades de los habitantes de la ciudad que las instituciones que han de 
gobernar la vida colectiva.

https://cotec.es/media/INFORME-WORKERTECH_PIACOTEC.pdf
https://ddd.uab.cat/pub/athdig/athdig_a2019v19n2/athdig_a2019v19n2p2366.pdf
https://ddd.uab.cat/pub/athdig/athdig_a2019v19n2/athdig_a2019v19n2p2366.pdf
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En segundo lugar, un poder de negociación vinculado a la capacidad de generar 
empleo y al poder financiero de las empresas. Ello les permite conseguir esta-
blecer sedes y filiales a menudo en condiciones más favorables que empresas 
y comunidades locales, bajo la promesa de creación de puestos de trabajo y 
aumento en la recaudación tributaria de los gobiernos locales.

En tercer lugar, la extraterritorialidad de estos grupos empresariales les permite 
seleccionar dónde asentar sus sedes y filiales, y abrir mercado, según las condi-
ciones en las que se les permita operar. Sumado al poder de negociación expli-
cado más arriba, el carácter transnacional de las empresas tecnológicas acaba 
promoviendo lógicas de competición entre ciudades, más que de cooperación. 

Se trata de la narrativa smart city, que considera que el progreso digital en sí 
mismo conlleva progreso social. Bajo este paraguas, estas empresas transna-
cionales han desarrollado una capacidad de moldear tanto la ciudad construida 
como la ciudad vivida, que a menudo rivaliza con la de los gobiernos locales. En 
este desequilibrio de fuerzas y en su impacto en la gobernanza de la ciudad, el 
papel de las plataformas tecnológicas se convierte esencialmente en político.

Reequilibrar esta correlación de fuerzas pasa por humanizar la disrupción tec-
nológica y por garantizar los derechos digitales en la ciudad. Para canalizar la 
implementación de soluciones tecnológicas hacia resultados democráticos, 
más allá de la tecnología como fin en sí mismo, es crucial conseguir un cambio 
tanto en la conversación pública como en la fuerza de negociación de los gobier-
nos locales.

Para lo primero, es necesario una apuesta política clara desde los ayuntamien-
tos por una tecnopolítica que huya de la smart city para pasar a un modelo 
basado en el humanismo y los derechos. Esta narrativa se está construyendo 
sobre los principios de (i) los datos como bien común para el beneficio de la 
ciudad; (ii) una responsabilidad social corporativa adaptada al s. XXI, esto es, 
desarrollo tecnológico para abordar retos sociales, ecológicos y económicos glo-
bales, y (iii) una oferta basada en las necesidades de los gobiernos locales, más 
que unas opciones de compra pública limitada por una oferta tecnológica cara 
y compleja.

La segunda clave consiste en la alteración de la correlación de fuerzas mediante 
la agregación del poder de compra individual de los gobiernos locales. En este 

Estos tres ejes han permitido a las grandes 
tecnológicas expandirse promoviendo tecnología 
e ideología.
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ámbito, el municipalismo internacional ha de jugar un papel fundamental en el 
refuerzo de la posición negociadora de las ciudades frente a las grandes com-
pañías tecnológicas. 

En este sentido, iniciativas como la Coalición de Ciudades por los Derechos Di-
gitales, liderada por los gobiernos de Barcelona, Ámsterdam y Nueva York, mar-
can el camino de cooperación municipalista a seguir para articular estándares 
de compra pública y marcos regulatorios comunes. La existencia de mecanis-
mos de este tipo reduciría los incentivos para la competición entre ciudades del 
mundo. Asimismo, facilitaría situar la protección de derechos, la responsabili-
dad social corporativa y los datos como bien común en el centro de la relación 
entre las empresas tecnológicas y las instituciones democráticas locales.

Además, la construcción de una voz común con posiciones sólidas de las ciu-
dades del mundo con relación al progreso tecnológico permitiría activar otra 
palanca para el cambio de conversación pública global. La presencia de gobier-
nos locales en los foros internacionales (Naciones Unidas, G20, World Economic 
Forum) ofrece espacios de interpelación a gobiernos nacionales y sector privado 
para avanzar en la construcción de un modelo tecnológico que sitúe a las perso-
nas en el centro del desarrollo.

https://citiesfordigitalrights.org/sites/default/files/DeclarationCitiesDigitalRights_es-ES_0.pdf
https://citiesfordigitalrights.org/sites/default/files/DeclarationCitiesDigitalRights_es-ES_0.pdf

