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Las ciudades precisan de una planificación estratégica.

Hoy más que nunca.
Solo así podrán plantearse vías de innovación y priorizar lo más importante para su futuro.
El proceso de planificación estratégica debe ser participativo y flexible, y debe fijarse un
objetivo central: definir un plan de acción sostenible que brinde singularidad y notoriedad
para la ciudad y su entorno. Al igual que dos empresas no admiten una misma receta para
el éxito, cada ciudad debe buscar su propio modelo a partir de unas consideraciones
comunes.
La experiencia demuestra que las ciudades deben huir de la visión de corto plazo y
ampliar su campo de visión. Deben recurrir a la innovación con más frecuencia para
mejorar la eficiencia y la sostenibilidad de sus servicios. Y por último, deben fomentar la
comunicación y lograr que ciudadanos y empresas se impliquen en los proyectos

En la actualidad contamos con una gran cantidad de indicadores «urbanos», implementados
por el INEGI, IMCO, ONU HABITAT. Sin embargo, el enfoque ha prevalecido sobre información
sociodemográfica y económica, diseñados para medir mas aspectos de calidad de vida,
marginalidad, capacidades instaladas de los gobiernos, dejando un tanto de lado las
características específicas del soporte inteligente conque cuentas las ciudades para
administrar sustentablemente la prestación de los servicios públicos.
En otros casos, el sistema de indicadores dependía de una voluntad política coyuntural, por
lo que se abandonaban cuando cambiaban las prioridades políticas o las propias
autoridades.

En la escala internacional la Universidad de Navarra por intermedio del Centro de
Globalización y Estrategia de la IESE Business School promueve la aplicación del Índice
Cities in Motion (ICIM) como herramienta de planificación que incorpora indicadores que
miden de diez dimensiones fundamentales para una ciudad: gobernanza, planificación
urbana, gestión pública, tecnología, medio ambiente, proyección internacional, cohesión
social, movilidad y transporte, capital humano, y economía
El Índice Cities in Motion (ICIM) se ha diseñado con el objeto de construir un indicador
«superador» en cuanto a su completitud, sus propiedades, su comparabilidad, y en cuanto
a la calidad y la objetividad de la información incluida— que permita medir la
sostenibilidad hacia el futuro de las principales ciudades del mundo, al igual que la calidad
de vida de sus habitantes.
El ICIM pretende ayudar a los ciudadanos y a los gobiernos a comprender el desempeño
de su ciudad. Todos los indicadores se unen con un objetivo estratégico que conduce a un
tipo diferente de desarrollo económico local: la creación de una ciudad global, la
promoción del espíritu empresarial, la innovación, entre otros.

Cada ciudad es única e irrepetible

y tiene sus propias necesidades y
oportunidades, por lo que deberá diseñar un plan propio, fijar sus prioridades y ser lo
suficientemente flexible para adaptarse a los cambios.

Las ciudades inteligentes generan numerosas oportunidades de negocio y posibilidades de
colaboración entre el sector público y el privado.
Todos los grupos de interés suman, por lo que se debe desarrollar un ecosistema en red
que los involucre a todos: ciudadanos, organizaciones, instituciones, Gobierno,
universidades, empresas, expertos, centros de investigación, etcétera.
Trabajar en red tiene sus ventajas: identificar mejor las necesidades de la ciudad y sus
residentes; fijar objetivos comunes; establecer una comunicación constante entre los
participantes; aumentar las oportunidades aprendizaje; incrementar la transparencia, y
aplicar políticas públicas más flexibles, el enfoque en red permite que las políticas locales
se centren en el ciudadano.
La iniciativa privada también tiene mucho que ganar con este sistema de trabajo en red:
puede colaborar con la Administración a largo plazo, acceder a nuevas oportunidades de
negocio, obtener un mayor conocimiento de las necesidades del ecosistema local, ganar
visibilidad internacional y atraer talento. Gracias a su conocimiento técnico y su
experiencia en la gestión de proyectos, la empresa privada, en colaboración con
universidades y otras instituciones, es idónea para liderar y desarrollar proyectos de
ciudades inteligentes. Además, puede aportar eficiencia e importantes ahorros a las
entidades público-privadas.

No hay que olvidar que el factor humano es fundamental en
el desarrollo de las ciudades.
Sin una sociedad participativa y activa, cualquier estrategia, por muy inteligente y global
que sea, estará destinada al fracaso. Más allá del desarrollo tecnológico y económico, son
los ciudadanos los que tienen la llave para que las ciudades pasen de «inteligentes» a
«sabias».
Esa es la meta a la que debe aspirar todo asentamiento humano: que las personas que la
habitan y sus gobernantes desplieguen todo su talento en pro del desarrollo sustentable.
Para ayudar a las ciudades a identificar soluciones efectivas, el Índice Cities in Motion
captura diez dimensiones en un solo indicador y que incluye a 181 conglomerados
metropolitanos de todo el mundo. Gracias a su visión amplia e integrada de la ciudad, el
Índice Cities in Motion permite identificar los puntos fuertes y los puntos débiles de cada
ciudad.

A continuación exponemos las diez dimensiones clave:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Capital Humano
Cohesión Social
Economía
Gestión Publica
Gobernanza
Medio ambiente
Movilidad y Transporte
Planificación Urbana
Proyección
Tecnología

Una ‘smart city‘ se define como un sistema complejo e interconectado que aplica las
nuevas tecnologías para gestionar desde el correcto funcionamiento de los sistemas de
transporte público y privado, hasta el uso eficiente de los recursos energéticos o hídricos,
pasando por los planos de protección civil, o aspectos socio-económicos, como la vitalidad
de los espacios públicos y del tejido comercial, o la comunicación de incidencias a
habitantes y visitantes.

“Una ciudad inteligente detecta las necesidades de sus ciudadanos,
y reacciona a estas demandas transformando las interacciones de
los ciudadanos con los sistemas y elementos de servicio público en
conocimiento. Así, la ciudad basa sus acciones y su gestión en dicho
conocimiento, idealmente en tiempo real, o incluso anticipándose a
lo que pueda acaecer”
¿Por qué aparecen las ciudades inteligentes o Smart City?
Más de la mitad de la población mundial vive en ciudades con la previsión que maneja
Naciones Unidas que señala que el 70% de los seres humanos habitarán en centros
urbanos en 2050. Este organismo… “Advierte de que el aumento de la población de las
ciudades puede convertirse en un auténtico problema, a no ser que se logre mantener la
armonía entre los aspectos espacial, social y ambiental de las localidades, así como entre
sus habitantes”… La influencia de estas consecuencias plantea un reto. A su vez, viendo
las nuevas oportunidades de negocio que se presentan, las grandes compañías de la
información, informática y la electrónica aprovechan tal situación social para obtener un
nuevo mercado de consumo. Se apadrina el “Smart Citys”… Donde la tecnología ejerce
un factor importante.

Estamos listos en Irapuato para ser considerada
una Smart City ?
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