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Algunas definiciones de 
la Ciudad inteligente… 

"Este libro [Smart Cities] parte de una hipótesis 

aparentemente sencilla: en la ciudad inteligente, es 

apropiado tomar el término inteligente en un sentido 

mucho más literal de lo que podría parecer. 

Inteligente en el sentido de lo que aprende, entiende 

la razón "  

Antoine Picon, Smart Cities, Ediciones B2, Colección 
Actualidades, p. 7.  

“No creo que haya una sola definición. Entre Masdar en Abu Dhabi, la experiencia de Caen en Francia y otros en 

algunos países en desarrollo, hay grandes diferencias. Más bien, hay características específicas que van en la 

dirección de una ciudad inteligente. Dos criterios me parecen importantes. La primera es la integración de las 

distintas redes - energía, transporte, vivienda, etc. - que va en contra de los enfoques sectoriales y que ha sido 

posible gracias a las tecnologías de la información y las comunicaciones [TIC]. El segundo es el papel dado al 

usuario, el habitante. Hasta ahora, estábamos en los enfoques top-down donde la comunidad decidió. Este sigue 

siendo el caso, pero el habitante también se ha convertido en productor de información”.  

Anne Charreyron-Perchet, En Revue Urbanisme, n ° 394, otoño 2014, p. 36  

"Esta expresión es inicialmente el resultado de una 

estrategia de reconquista del mercado creada por la firma 

IBM. Deseando aumentar sus beneficios en un período de 

recesión, la firma ha identificado la ciudad como un enorme 

mercado potencial, asociándola con las tecnologías de la 

información y la comunicación ".  

Sandra Breux y Jérémy Díaz; La ciudad inteligente; INRS; 
Enero de 2017, p. 3.  
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s La hipótesis que pongo a prueba de varios trabajos teóricos y empíricos, es 

que el desarrollo rápido del digital en las sociedades contemporáneas es 
vinculado, particularmente, al desarrollo de la urbanización.  

Sería el crecimiento urbano, particularmente, su generalización, que 
provocaría, por parte de los actores y los usuarios, la necesidad cada vez 
más afirmada de recurrir a las TIC. La banalización de las TIC en el 
funcionamiento de las organizaciones (administrativas, económicas o 
sociales), su uso cada vez más macizo en las relaciones sociales serían pues 
medios de adaptación a los contextos urbanos. 

 



La cuestion de la Ciudad Inteligente esta una 
nueva estratificacion dentre de esta historia.  
Si consideramos la inteligencia como una 
capacidad de adaptacion a un contexto, las 
Ciudades Inteligentes estan nada mas que la 
Ciudades que permiten de responder a los 
desafios de la sociedad contemporanea.  
Si Antoine Picon propone una definicion de 
tipo litteral de la Ciudad Inteligente, 
propongo una otra perspectiva: a la 
definicion litteral que esta etimologica, 
prefero una definicion genealogica.  
Lo que propongo, es de considerar el 
desarrollo de las Ciudades inteligentes a 
traves el mundo como una logica de 
adaptacion de las Ciudades a la vivienda y, 
recursivamente, de la vivienda a las 
Ciudades.  



Modalidades de gestión de la distancia 



 

La ciudad al riesgo del cloaca conductista  
 



El desafio urbano 



El destino urbano del mundo 

El urbanisacion representa una profunda inovacion en la 
historia de la humanidad 

Como decia en 1987, el filosofo Abraham Moles :  
 

"Cuantitativamente, como sabemos, para nuestras sociedades tecnológicas, más 
del 90% de los humanos están destinados a residir en lo que antes llamábamos 
ciudades, hacia fines del siglo. El comportamiento del habitante de la ciudad en el 
entorno de la ciudad se está convirtiendo en el único comportamiento normal, 
siendo todos los demás excepciones "  

[Les Annales de la Recherche Urbaine, 1987, n° 34 ; p. 82] 

 

En mi hipotesis, la Ciudad inteligente es una respuesta a los 
desafios que pone este destino urbano 



La Utopia 

Musée Claude-Nicolas Ledoux d'Arc-et-Senans, photo " perspective 
de la ville de Chaux". Gravure du traité " l'architecture considérée 
sous le rapport de l'art, des mœurs et de la législation " de Claude-
Nicolas Ledoux, paru en 1804 

Perspectivas utopicas y clasicas 





La Ciudad ideal clasica 

La estratificacion 
sociale en la Ciudad de 
Leonardo Da Vinci 

 

"Y sé que si alguien quisiera caminar por la 
ciudad usando sólo las calles altas, podría 
hacerlo convenientemente; y también el que 
quisiera circular solo tomando el bajo. En las 
calles altas no debe haber vagones u otros 
vehículos similares, estas calles sólo se usan 
para gente de calidad. En las calles bajas 
pasarán los vagones y otros transportes 
destinados al uso y conveniencias del pueblo "  



La cuestion de la 
multiterritorialidad 



La Ciudad pragmatica y la  
multiplicacion de las escalas espaciales 

La invencion sociale de un nuevo 
languaje, de nuevos codigos 

La ciudad como escritura.  

La ciudad del hypertextualidad a la 
ciudad hypermoderna 

(François Ascher) 

 

Venezia del XVIII° siglo, como 
ancestro de la Ciudad inteligente 

 

El caso de Venezia en el XVIII° siglo: 
un territorio densificado, muy 
complejo… 

El carnaval como una invencion que 
consiste a creer un territorio 
especifico, con claves protectadas y 
secretas 

 



La Ciudad 
Hypermoderna 

Multi territorialidad o 
Hyperterritorialidad…Una otra 
manera de considerar la fabricacion 
social de la ciudad 

Propongo de considerar la Ciudad hypermoderna como una escritura hypertextual.  

La Ciudad inteligente, es la ciudad que permite la escritura hypertextual de la relaciones 
sociales.  


