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“Existen dos puntos de vista diversos para
contemplar la propia época: uno, por el cual
se la estudia desde fuera, y el otro que con la
consciencia de formar parte de ella, procura desde
dentro comprender su sentido y su rumbo”.(Siegfried
Giedion)

La ‘democratización de la información’ es uno de los fenómenos más visibles
que ha generado la irrupción masiva de Internet a principios de los años 90.
Constituye, asimismo, uno de los paradigmas sobre los cuales descansa un
modelo emergente basado en el intercambio.
La cantidad de información y datos que posee la red, posibilita que sus valores
sean explosivos y exponenciales, -no hay crecimientos lineales-, y con cierta
evidencia esa notable colección de bits[1] ha dejado de ser letra muerta y poco a
poco se ha ido transformando en una inmejorable oportunidad para modificar el
mundo tangible que nos rodea: el de los átomos.
Estas modificaciones pueden surgir desde la modificación física de la materia
como de la transformación de patrones de comportamiento que se vinculan
a fenómenos urbanos o sociales. Todo ello, es posible medirlo, cuantificarlo,
analizarlo, visualizarlo en tiempo real con diversos dispositivos que permiten
construir el imaginario de una Ciudad Inteligente, pero que no necesariamente
genera un beneficio a lo que realmente importa en una ciudad:
la experiencia urbana.
En la ciudad prácticamente todo acto es transformable a datos, a números, a
métricas y patrones. Ahora bien, el desafío es cómo se accede a esos datos
públicamente y cómo se procesan en función del flujo input y output para que su
procesamiento a la vez tenga un beneficio igualmente público y no únicamente
privado. En otras palabras, la actividad urbana y sus transferencias son un acto
privado con consecuencias públicas y la comprensión de ello debiese ser en
beneficio del bienestar ciudadano-colectivo.
[1]

Un bit, representa a la unidad de información en informática.
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En este sentido, la Ciudad Inteligente debería ser más bien una ‘ciudad empática’,
es decir, una que es capaz de situarse en el que le habita, en la comunidad, en
el fenómeno urbano que no se sostiene desde el dato duro ni vertical, sino que
se sostiene desde el hecho urbano que nace del comportamiento humano. El
modelo urbano que sostiene esta forma de entender el mundo, está comenzando
a demandar poco a poco un balance entre la propiedad privada y la pública,
entre el individuo y la comunidad. Nuestro ser público tiene un rol colectivo y
no puede olvidar su responsabilidad con ello, y el rol privado no es cuestionable
cuando no tiene relación con su responsabilidad comunitaria.
El futuro urbano a mediano plazo alcanza a destellar un horizonte relativamente
amplio al situar nuestra realidad en medio de una explosión literal del sistema
de producción capitalista actual. El sentido del concepto de empatía apunta
justamente a desmembrar la centralidad de los modelos y derivarlos a los
ciudadanos como la principal fuente del futuro modelo. La colaboración es
+ eficiente que la competencia[2]. ◊

Humberto Maturana, el afamado neurobiólogo chileno, ha
descrito en diversas oportunidades que los sistemas basados
en la colaboración son más eficientes que los basados en
la competencia.

[2]
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