
1  
  

  

  

  

Análisis del proceso de traducción en textos en inglés y en español  

Alejandro Méndez Junco  

Julio 2016  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  



2  
  

   PROYECTO FIN DE CARRERA PLAN 2000  
ETSIS TELECOMUNICACIÓN   

 TEMA: Traducción técnica al inglés o al español.    

TÍTULO: Análisis del proceso de traducción en textos en inglés y en español.      

  

AUTOR: Alejandro Méndez Junco.  

TUTOR:  Inmaculada Álvarez de Mon Rego Vº Bº.   

 DEPARTAMENTO: Língüistica aplicada    

Miembros del Tribunal Calificador:   

PRESIDENTE: Fernando Pescador del Oso.  

VOCAL: Inmaculada Álvarez de Mon.  

VOCAL SECRETARIO: Margarita Millán Valenzuela.  

DIRECTOR:    
Fecha de lectura: 14 de Julio de 2016 
Calificación:   

El Secretario,   

  
RESUMEN DEL PROYECTO  

 
El propósito de este proyecto de fin de carrera es estudiar el proceso de traducción de un documento técnico del inglés al español y 
valorar la utilidad de una herramienta informática como “Google Translate”, que debido a su gratuidad, fácil acceso y manejo, es muy 
utilizada por todos los usuarios de Internet.    

La selección de documentos se ha realizado en “Google Scholar” tras decidir que los textos versarían sobre la ciudad inteligente o 
Smart city en inglés. Para la búsqueda, se decidió también que los textos abordaran el tema desde un punto de vista técnico.   
Respecto al proceso de traducción, se realizó una primera traducción párrafo a párrafo del texto original en inglés a modo de 
borrador, siendo ésta bastante literal y dejando sin traducir aquellas expresiones que tenían una mayor dificultad y Google Translate 
no solucionaba satisfactoriamente. Para dichos párrafos se depuraron posteriormente para obtener una tradu cción menos literal y 
con esa formal. un estilo más cercano al estilo de escritura del castellano, sin abusar del uso la voz pasiva muy frecuente en la 
lengua ingl 

Tras realizar distintas pruebas con muestras de tamaño variable, se ha demostrado que “Google Translate” no puede ser utilizado 
como herramienta para traducciones de un texto largo. Se han observado errores de traducción básicos como puede ser el género de 
los sustantivos. Por esa razón, “Google Translate” se ha utilizado más bien a modo de diccionario de traducción de términos y 
expresiones. En este sentido, es importante señalar que también han resultado muy útiles http://www.wordreference.com/es/ y 
http://www.linguee.es/ entre otros.  
A pesar de los errores detectados, “Google Translate” resulta muy práctico y se utiliza cada vez más como herramienta de traducción 
incluso en el ámbito profesional tal y como he podido comprobar por mi experiencia laboral en una multinacional de   
telecomunicaciones. Es necesario señalar que gracias a esta gran utilización la herramienta tiene un proceso continuo de mejora. No 
obstante, todavía no puede ser utilizada sin que el usuario tenga unos conocimientos de las lenguas que maneja que le permita 
detectar los posibles errores cometidos.  

  
 



RESUMEN 

El propósito de este proyecto de fin de carrera es estudiar el proceso de traducción de un documento técnico 
del inglés al español y valorar la utilidad de una herramienta informática, “Google Translate”. Para ello se 
traducen documentos técnicos en inglés y español valiéndose de dicha herramienta informática, así como 
los conocimientos propios del alumno, pero centrándonos principalmente en el texto original en inglés. 

Como se ha indicado, la herramienta utilizada será “Google Translate”, ya que, debido a su gratuidad y 
fácil acceso y manejo, es una herramienta ampliamente utilizada a lo largo y ancho de nuestro globo. 

Se ha decidido concretar el tema de los textos entorno a la ciudad inteligente o Smart city. 

La selección de documentos se ha realizado en “Google Scholar” tras buscar el tema genérico de ciudad 
inteligente “Smart city”, no habiéndonos centrado en que los artículos pudieran hablar del tema a modo 
general pero desde un punto de vista técnico no necesariamente dentro del ámbito de las 
telecomunicaciones. 

Tras realizar distintas pruebas con muestras de tamaño variable, se ha demostrado que “Google Translate” 
no puede ser utilizado como herramienta para traducciones de oraciones ya sean simples o compuestas, al 
observarse errores de traducción en cosas que podrían considerarse tan básicas como el género de los 
sustantivos. Por esa razón, se ha utilizado dicha herramienta más bien a modo de diccionario de traducción 
de términos y para expresiones, al igual que se han utilizado también http://www.wordreference.com/es/ y 
http://www.linguee.es/ entre otros. 

Respecto al proceso de traducción, se ha realizado una primera traducción párrafo a párrafo del texto 
original en inglés a modo de borrador, siendo ésta bastante literal e incluyendo expresiones sin traducir, 
(debido a las dificultades encontradas para ello) para posteriormente depurar dichos párrafos y obtener una 
traducción menos literal y con un estilo más cercano al estilo de escritura del castellano, sin un abuso del 
uso de las voces pasivas tal y como se manifiesta en los textos de escritura inglesa y que se ha analizado en 
la memoria de este proyecto.  

No obstante, hoy en día, se utiliza ampliamente “Google Translate” como herramienta de traducción 
incluso en el ámbito profesional tal y como he podido comprobar a lo largo de mi experiencia laboral en 
una multinacional de telecomunicaciones.  

http://www.wordreference.com/es/
http://www.linguee.es/


ABSTRACT 

The purpose of this document is to study the translation process of a technical document from English 
into Spanish and assess the usefulness of a PC tool as "Google Translate", which is very used by all 
Internet users, due to its free and easy access and management. 

The choice of the documents has been made using "Google Scholar" after deciding that the texts would 
deal about the Smart Cities. During the search, it was also decided that the texts should address the issue 
from a technical point of view. 

Regarding the translation process, first of all, a draft of the original English text was done paragraph by 
paragraph, but quite literally, excluding the translation of some words or expressions that I considered 
difficult to translate and which Google Translate didn´t even successfully translated. After that, those 
paragraphs were modified in order to obtain a less literal translation and closer to the style of Castilian 
writing, without abusing so much of the passive voice that is so frequent in the formal English. 

After performing some tests with a variable size of the samples, it has been proved that "Google 
Translate" can´t be used as a tool for translating a long text. Basic translation errors such as the gender of 
nouns can be observed. For that reason, "Google Translate" has been used more as a translation dictionary 
of terms. In this regard, it is important to highlight that these 2 webpages, 
http://www.wordreference.com/es/ and http://www.linguee.es/ were very important during the elaboration 
of this document. 

Despite the errors detected, "Google Translate" is a useful tool that is highly increasing its number of 
users even in the professional field as I have realized during my work experience in a telecommunications 
company. It should be noticed that due to its general use, this tool is continuously improving. However, it 
still should not be used if the user doesn´t have some language knowledge so he can be able to detect 
possible errors. 

http://www.linguee.es/
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1.- Introducción  

El propósito de este proyecto de fin de carrera es estudiar el proceso de traducción de un documento 

técnico del inglés al español y valorar la utilidad de una herramienta informática, “Google Translate”. 

Para ello se traducen documentos técnicos en inglés y español valiéndose de dicha herramienta 

informática, así como los conocimientos propios del alumno, pero centrándonos principalmente en el 

texto original en inglés.  

Como se ha indicado, la herramienta utilizada será Google Translate, ya que, debido a su gratuidad y 

fácil acceso y manejo, es una herramienta ampliamente utilizada a lo largo y ancho de nuestro globo.  

Se ha decidido concretar el tema de los textos entorno a la ciudad inteligente o smart city.  

La selección de documentos se ha realizado en google scholar tras buscar el tema genérico de ciudad 

inteligente (smart city), no habiéndonos centrado en que los artículos pudieran hablar del tema a modo 

general, pero desde un punto de vista técnico no necesariamente dentro del ámbito de las 

telecomunicaciones.  

En el siguiente apartado se hará un breve recorrido acerca de la historia de la traducción así como de los 

tipos de traducciones existentes, sus métodos y su uso en el ámbito de la ingeniería, para seguidamente 

dar paso al cuerpo del trabajo, en el cual en un primer lugar se va a presentar la herramienta que se 

utilizará para la realización de este proyecto y que hemos mencionado anteriormente, Google Translate, 

y se analizarán algunas de sus especificaciones así como sus capacidades de traducción. Una vez 

presentado el traductor de google, sigue un apartado que nos presentará algunos de los rasgos de los 

textos elegidos, así como su estructura y estilo. A continuación, el trabajo se divide en dos grandes 

apartados, uno por cada uno de los documentos a traducir, realizándose sobre cada uno de los textos 

originales (adjuntos en los Anexos I y III) un análisis de los errores encontrados durante la traducción 

de los textos al usar el traductor de google, aportando siempre el texto original, seguido de la traducción 

de google y de la realizada por el alumno, así como también un glosario de términos, expresiones y 

acrónimos extraído de cada uno de los documentos. Como se ha mencionado anteriormente, se realizará 

un análisis en mayor profundidad del texto original en inglés sobre el cual cabe indicar que consta de 

dos apartados adicionales: en uno de ellos se ha realizado una segunda traducción mejorada, indicándose 

los problemas y soluciones encontrados en cada uno de los párrafos que integran dicho texto y en el otro 

se tratará el uso y abuso de la voz pasiva. Se adjuntan también como anexos II y IV los borradores de 

los documentos.  

Ya que se ha indicado que se van a realizar dos tipos de traducciones, de inglés a español y de español 

a inglés, habría que presentar los términos traducción directa y traducción inversa.  

.-Traducción directa: Traducción que se hace de un idioma extranjero al idioma de la persona que 
traduce.  
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.-Traducción inversa: Traducción que se hace del idioma de la persona que traduce a un idioma 

extranjero.  

Respecto a la elaboración de las traducciones, se ha intentado tener presente una serie de reglas que aquí 

se indican.  

.-Ser fiel al original. No se ha omitido ningún tipo de información aparecida en el documento, así como 

se ha evitado la inclusión de información no aparecida.  

.-Tener cuidado con los “falsos amigos”, “false friends” así como con los extranjerismos. Actualmente 

hay un aumento considerable en el uso de extranjerismos a los que la RAE [11] denomina como 

superfluos o innecesarios; “Son aquellos para los que existen equivalentes españoles con plena vitalidad 

(..). Ejemplos: abstract (en español, resumen, extracto), back-up (en español, copia de seguridad), 

consulting (en español, consultora o consultoría)”   

.-Adaptar el significado de las palabras al contexto del texto, siempre siendo fieles a él, pero sin cegarnos 

con los significados literales, ya que en muchas ocasiones puede llevarnos a cometer graves errores.   

Una vez indicadas estas pautas, cabe destacar que haciendo un barrido entre algunos de los distintos 

estudios acerca de la traducción mencionados en [1] vemos que han sido realizados con un número 

variable de sujetos, lo cual es un problema. Existen estudios de casos con uno o dos sujetos, hasta 

investigaciones con muestras de 54,64 e incluso 195 sujetos (Halskov, 1998; Waddington, 1999 y 

Séguinot, 1991 respectivamente). Habría que añadir a dicho problema que además el número de 

muestras tomadas no son adecuadas en tanto no son representativas de la población que pretenden 

estudiar, tal y como indicaba en ese sentido Hurtado [2] cuando indicaba lo siguiente: “Otro problema 

se encuentra en los sujetos analizados, ya que en algunos casos (Lörscher, Krings) no son estudiantes 

de traducción sino de lenguas extranjeras”.   

Acerca del número de muestras, podríamos pensar por ejemplo que un hipotético trabajo realizado a “X” 

alumnos de un curso entero de esta facultad, parecería una labor más sencilla a la hora de detectar los 

errores más comunes de los alumnos. Al tratarse de un número de sujetos considerable arrojaría un 

análisis de resultados un tanto más objetiva, en donde seguramente habría errores repetitivos entre los 

sujetos participantes. En el caso de este proyecto, se podría decir que los resultados tendrán una parte 

con un carácter más subjetivo al ser yo mismo el sujeto que realiza la traducción y análisis, así como 

una parte más objetiva acerca de las especificaciones y puntos fuerte y débiles del Google Translate.  

Una vez expuesta esta pequeña introducción, se va a dar paso al siguiente apartado, titulado “La 

traducción”, para saber que se entiende por traducción y conocer algunos de sus tipos y métodos.  
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2.-La traducción  

En primer lugar, vamos a remitirnos nuevamente a Amparo Hurtado para definir lo que podemos 

entender como traducción. Según indica en su libro [4] Traducción y traductología – Introducción a la 

traductología (2001), propone definir la traducción como un proceso interpretativo y comunicativo 

consistente en la reformulación de un texto con los medios de otra lengua que se desarrolla en un 

contexto social y con una finalidad determinada.   

2.1 Historia de la traducción:  

En este apartado se realiza un breve repaso de la historia de la traducción a partir de distintos hitos, pero 

previamente se explicará lo que Valentín Garcia Yebra denomina la protohistoria de la traducción [5].  

Como su propio nombre indica y cuya definición de la RAE se adjunta, la protohistoria es “el período 

que sigue a la prehistoria y del que se poseen tradiciones originariamente orales”. Dicha protohistoria 

según indica Garcia Yebra comienza con los sumerios, quienes produjeron multitud de textos entre los 

años 2600 y 1600 a. de C. y fueron sometidos por los acadios. Fue ya posteriormente entorno al siglo 

VIII a. de C. cuando se crearon las primeras traducciones sumerias-acadias, algunas de ellas con ambos 

textos simultáneamente, los cuales son los primeros textos bilingües conocidos.   

Tras la pequeña mención acerca de la protohistoria, a continuación, se indican hitos importantes 

relacionados con la traducción [6].   

- Piedra de Rosetta, descubierta en 1799, es una piedra encontrada en Egipto en la cual está escrito un 

decreto del año 196 a.C. hasta en 3 escrituras distintas, el texto superior en jeroglíficos egipcios, la 

parte intermedia en escritura demótica y la inferior en griego antiguo. Gracias a que presenta 

esencialmente el mismo contenido en las tres inscripciones, con diferencias menores entre ellas, esta 

piedra facilitó la clave para el entendimiento moderno de los jeroglíficos egipcios.  

- Las primeras traducciones escritas, aparte de las anteriormente mencionadas fueron de la Biblia y textos 

bíblicos, traducidos por los hebreos a sus propias lenguas ya que el hebreo estaba en desuso.  

- Siglo III a.C. Ptolomeo Filadelfo ordena la traducción de las santas escrituras al griego a 72 sabios que 

dominaban ambas lenguas. Es lo que se conoce como versión alejandrina.  

- Siglo II d.C. La biblia se traduce al latín, tomando el nombre de Vetus Latina.  

- Siglos IX y X: En Bagdad, se tradujeron al árabe los trabajos de los antiguos griegos sobre filosofía y 

ciencia.  

- Siglo XIII: La Escuela de traductores de Toledo realiza labores de traducción del árabe al español y 

posteriormente al latín. De este modo se contribuyó al desarrollo científico y tecnológico que daría 

posteriormente entrada al Renacimiento europeo.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Jerogl%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Jerogl%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Jerogl%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Egipcio_dem%C3%B3tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Egipcio_dem%C3%B3tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Egipcio_dem%C3%B3tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Griego_antiguo
https://es.wikipedia.org/wiki/Griego_antiguo
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- Siglo XV: Con la invención de la imprenta, Martin Lutero tradujo la Biblia al alemán.  

- Siglo XX: Se experimenta un gran auge gracias a lingüistas, entre los que cabe destacar a Chomsky.  

2.2 Tipos de traducción  

En este apartado se va a realizar una breve descripción de alguno de los distintos tipos de traducciones 

que existen. Visto que no existe un consenso único acerca de los distintos tipos de traducción, para esta 

descripción nos hemos servido de la información proporcionada por [2], [7], tras haber consultado 

diversas fuentes y referencias, pensando que el listado aquí expuesto puede plasmar en gran medida la 

mayoría de los tipos de traducciones.   

Traducción directa: Se hace de un idioma extranjero al idioma del traductor.  

Traducción inversa: Se hace del idioma de la persona que traduce a un idioma extranjero.  

Traducción literal: Se sigue el texto original palabra por palabra. Es estricta a las formas de un texto 

fuente, siguiendo su estructura gramatical.  

Traducción oblicua: Se adapta el texto reemplazándolo por las normas significativas y gramaticales de 

la lengua destino.  

Traducción libre o literaria: Se respeta el sentido del texto original, aunque sin seguir la elección de 

expresiones del autor.  

Traducción divulgativa: Dan a conocer un asunto en cuestión, como pueden ser los textos periodísticos.  

Traducción científico-técnica: Textos relativos a las investigaciones científicas.  

Traducción simultánea: Tiene lugar al mismo tiempo en que se está pronunciando una conferencia o 

discurso. Traduce lo expresado en un evento en lengua extranjera.  

Adicionalmente, buscando por la red se pueden encontrar otro tipo de tipologías de traducciones, como 

podrían ser traducciones audiovisuales, traducciones comerciales, especializadas o traducciones 

certificadas.  

2.3 Métodos de traducción  

Respecto a los métodos de traducción existentes, cabría destacar los siguientes:  
.-Traducción palabra por palabra: Se conserva el orden de la frase y se realiza la traducción palabra por 

palabra con su significado más corriente saliendo del contexto. Es un método útil para entender la 

mecánica de la lengua origen, así como paso previo para traducciones de textos difíciles.  
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.-Traducción literal: Las construcciones gramaticales de la lengua origen son traducidas a sus 

equivalentes en la lengua traducida, pero de nuevo las palabras léxicas se traducen una a una por su 

significado fuera de contexto. En este caso puede también ser útil como un documento de pre traducción, 

al verse los problemas que puede presentar un texto.  

.-Traducción fiel: Intenta reproducir el significado contextual exacto del original. Trata de ser fiel a las 

intenciones del autor y a la forma del texto.  

.-Traducción semántica: Se diferencia de la fiel únicamente en que da un mayor valor a lo estético. Es 

más flexible que la traducción fiel y es menos dogmática.  

.-La adaptación: Es más libre y muy utilizada en obras de teatro y poesía. Podría decirse que es una 

reescritura del texto.  

2.4.- El proceso de traducción en el ámbito de la ingeniería de telecomunicación  

En este apartado vamos a lanzar algunas preguntas con sus correspondientes respuestas acerca de los 
procesos de traducción en el ámbito de la ingeniería de telecomunicación abordado desde un punto de 
vista experiencial.  

¿Para qué se traduce? ¿Cómo? ¿Por qué?  

Hoy en día la comunicación es clave para el desarrollo humano, de modo que la necesidad de 
entendimiento entre dos o más partes es completamente necesaria para el desarrollo de las actividades.   

Basado en mi experiencia laboral como ingeniero de redes de telefonía móvil, puedo afirmar que he 
necesitado en multitud de ocasiones realizar traducciones en mi trabajo diario, tales como las que 
expongo a continuación:  

.- Traducciones simultáneas telefónicas.  

 En ciertos momentos, se ha necesitado dar soporte a algún técnico por parte de back-office los cuales 
no hablaban español, de modo que, en una conferencia telefónica a tres, debía hacer de interfaz entre 
back-office y el técnico de campo. Del mismo modo, en cualquier tipo de contacto con dicho back office 
la lengua utilizada debía ser el inglés.  

.-Traducciones escritas.  

 Al igual que en el caso anterior, se ha necesitado realizar traducciones para enviar técnicos de campo 
para acometer algún trabajo con unas premisas previamente dadas por back-office así como al tener que 
realizar escalados a terceras partes (empresas que puedan ser de habla hispana o no).  

También he generado documentación técnica, en un primer lugar en español, pero que posteriormente 
he tenido que traducir a inglés (lengua oficial de la empresa) al transferirse el proyecto a Rumanía. .-
Traducciones “mentales”.  

Del mismo modo, en el ámbito de la telefonía móvil al menos, pero creo que puede ser aplicable al 
ámbito de las telecomunicaciones a nivel global, todas las librerías acerca del hardware y software 
utilizados por los distintos fabricantes están escritas en inglés, de modo que en el trabajo diario estás 
constantemente traduciendo mentalmente, ya que al monitorizar la red a nivel de alarmas, las cuales 
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saltan en inglés, tienes que seguir una serie de procedimientos indicados en las librerías anteriormente 
mencionadas y/o documentación técnica de la que se disponga, generalmente en inglés.   
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3.- Google Translate   

En este apartado se realizará en un primer lugar una presentación de la herramienta, así como de las 
funcionalidades del traductor de google.  

3.1.- Presentación de la herramienta  

Google Translate es una herramienta online de carácter gratuito que ofrece la posibilidad de realizar 
traducciones instantáneas tanto de términos aislados como de textos completos en hasta 91 lenguas 
distintas (alguna de ellas de reciente integración durante septiembre del año 2015) y es utilizado 
diariamente por unos 200 millones de personas. El lanzamiento de este servicio de google data del año 
2006.  

A día de hoy el acceso a google puede realizarse a través del interfaz web, así como en interfaz móvil 
(Android, iOS)  

Para algunos de estos lenguajes, el traductor tiene la posibilidad de “pronunciar” la palabra o textos a 
traducir (o traducidos) así como la posibilidad de directamente introducir el texto oralmente y el 
dispositivo se encargará de la detección y escritura del texto dictado además de la traducción simultánea 
anteriormente indicada.   

Además, existe la posibilidad de introducir texto escrito a través de lo que parece como un “Paint” de 
Windows, que va reconociendo los caracteres dibujados y formando las posibles palabras a medida que 
se van añadiendo letras. Todos estos métodos de introducción de texto son comunes a ambos interfaces, 
web y móvil, pero a continuación pasaremos a indicar alguna de las novedades introducidas en Google 
Translate para dispositivos móviles.  

En el caso del interfaz móvil, para 37 de las 91 lenguas disponibles, se puede introducir texto mediante 
una fotografía y google reconoce el texto de la imagen mediante el reconocimiento óptico de caracteres 
(OCR - Optical Character Recognition) y posteriormente procede a su traducción, aunque recientemente 
se ha realizado la integración de traducción simultánea a través de imágenes.   

Dejando atrás los métodos de introducción de escritura, cabe destacar la funcionalidad de diccionario 
del propio Google Translate, mostrando el tipo de término utilizado (sustantivo, adjetivo etc..) así como 
su significado y posibles sustantivos en la lengua origen y ejemplos de uso del término en cuestión. 
Respecto a la traducción ofrecida, se muestra el resultado más frecuente del término, acompañado de 
otras posibles traducciones y/o términos quizás menos comunes, pero que no por ello deben ser menos 
propicios para el texto dado.  Sobre dicho resultado, se pueden realizar aportaciones indicando si es 
incorrecta la traducción y corrigiéndola, para pasar así a engrosar la base de datos consultada por google 
para la realización de las traducciones, ya que google no usa ningún tipo de lógica lingüística, sino que 
realiza una serie de cálculos matemáticos y es así como traduce, a través del análisis de estadísticas, 
motivo por el cual, en alguna ocasión nos podrá sorprender con frases que carezcan completamente de 
sentido.  

Una vez hecha esta pequeña presentación sobre la herramienta que nos aborda, vamos a pasar a analizar 
las diferentes capacidades de Google Translate para la traducción de textos de inglés al español y 
viceversa, así como a listar algunos de los errores encontrados en los textos a traducir.  

    

3.2 Resultado de Google Translate según muestra de entrada  

En este apartado se quiere destacar una característica de Google Translate consistente en la variación 
del resultado de la traducción según el tamaño de la muestra de entrada introducida al traductor. Se van 
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a presentar varios ejemplos, en los que según el tamaño de la muestra que se introduzca en el traductor, 
el resultado de la traducción puede variar sensiblemente, provocando que la traducción se adecúe mejor 
o peor al contexto del texto introducido.  

Ejemplo 1: (TO Inglés)  

  

En este caso vemos que la traducción no sería correcta, al poner “en una forma”, pero sin embargo si 
separamos parte de la oración, vemos que en ese caso si ha colocado la preposición “de” que debería 
sustituir al “en” en la traducción anterior.  

  

Indicar que en este caso, se ha partido de la oración inicial, quitando la parte de “Some cities are 
identified to successfully”, arrojando el resultado arriba presentado,  pero sin embargo, si introducimos 
la oración “operate in a smarter way to solve concerns” desde 0, es decir, no partiendo de una oración 
anterior, se observa que nuevamente el resultado ha variado.   

  

También cabe destacar que en el caso del texto en español, se observa que está más enfocado desde un 
punto de vista arquitectónico mientras que en el texto en inglés se puede ver que está más relacionado 
con el mundo IT, tal y como se podía esperar teniendo en cuenta el perfil de los autores. Ejemplo 2: (TO 
Inglés)  

  

Y ahora prescindiendo de la primera parte de la oración vemos que prescinde del “como”, aunque en 
este caso ambos resultados parecen válidos.  
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Ejemplo 3: (TO Inglés)  

  

Nuevamente en este caso, prescindiendo de partes de la oración, se observa un resultado distinto  

  

Ejemplo 4: (TO Español)  

  

En este caso vemos como varía la salida del traductor, siendo más adecuado el resultado obtenido con 
la muestra de menor tamaño.  

  

  

  
Ejemplo 5: (TO Español)  
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En este caso se observa como el sustantivo ineludible, es sustituido según la muestra de entrada 
introducida por un término similar. (Inevitable, unavoidable, inescapable)  

 

  

Ejemplo 6: (TO Español)  

  

Observamos como nuevamente varía tanto el verbo como el sujeto, siendo en un caso “The dissolution” 
y “The solution” en el otro, del mismo modo en un caso usa el verbo “enable” frente a “ make it 
posible” para traducir posibilitar.  
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4.- Características de los textos  

4.1.- Rasgos generales   

En este apartado se presentan los rasgos generales de los textos que se han traducido.  

Texto I: Texto original en Inglés  

Título: Smart cities                                                                                                                              
Autores: Taewoo Nam y Theresa A. Pardo                                                                                                                       

 Nacionalidad: Coreana y EEUU                                 
 Categoría profesional: Profesores de la Universidad Albany de Nueva York          

Área de Conocimiento: Tecnologías de la información                                                                         
Intención del texto: Información / Divulgación                                                                                                                
Público: Principalmente mundo docente, alumnado y profesorado  (Disponible online)                           
Publicación: Center for Technology in Government University at Albany, State University of New 
York, U.S. (2011)  
                                                           

Texto II: Texto original en Español  

 Título: La ciudad inteligente y sensible                           
Autor: María Josefa Agudo Martínez                                                                                                                               

 Nacionalidad: Española                                
 Categoría profesional: Profesor Titular de Universidad de Sevilla             

Área de Conocimiento: Expresión Gráfica Arquitectónica                                                                         
Intención del texto: Información / Divulgación                                                                                
Público: Principalmente mundo docente, alumnado y profesorado (Disponible online)            
Publicación: Dpto. Expresión Gráfica Arquitectónica, Escuela Técnica superior de Arquitectura de 
Sevilla. (2013)  
  

4.2.-Estructura de los textos  

En este apartado se presenta de forma numérica la estructura de los artículos seleccionados para su 
traducción. Para el análisis de dicha estructura se ha llevado a cabo un recuento del número de apartados 
y sub apartados, así como de párrafos, oraciones y palabras.  

Antes de pasar a mostrar los datos anteriormente indicados, vamos a indicar las similitudes y diferencias 
estructurales encontradas entre ambos textos.   

Como similitud principal, cabría indicar que ambos textos comienzan por un apartado sin numerar de 
nombre “Resumen/Abstract” y curiosamente, pese a la aleatoriedad de selección de los artículos, ambos 
prosiguen con un total de 5 apartados más las referencias.  

Respecto a las diferencias encontradas, se observa que el texto original en inglés tiene sub apartados en 
3 de sus apartados, así como otros 3 sub apartados dependientes de uno de dichos sub apartados y la otra 
gran diferencia entre ambos es la longitud de las oraciones empleadas, ya que como se puede observar 
en la tabla que a continuación se presenta, para el texto original en inglés, el número medio de palabras 
por oración es de 19,71 frente a las 43,96 del texto en español, lo cual da una idea de la complejidad y 



15  
  

dificultad que conlleva la comprensión y traducción de dicho texto, aunque con la parte positiva de 
tratarse de la lengua materna del alumno, lo cual ayuda en lo referente a la comprensión.]  
LA CIUDAD INTELIGENTE Y SENSIBLE   SMART CITIES  

Texto original español  Texto original inglés  
Nº Apartados = 6 (No hay sub apartados)   Nº Apartados totales = 6 (No incluye sub apartados)  

Nº Párrafos = 30   Nº Párrafos = 47  

Nº Oraciones = 93 (No incluidos títulos)   Nº Oraciones = 255 (No incluidos títulos)  

Nº Palabras = 4089 (No incluidos títulos)  
   

 Nº Palabras = 5028 (No incluidos títulos)  
   

MEDIA   
 

MEDIA   
Párrafos/Apartado = 5   Párrafos/Apartado = 7,83  

Oraciones/Párrafo = 3,1   Oraciones/Párrafo = 5,43  

Palabras/Oración = 43,96   Palabras/Oración = 19,71  

  

4.3.- Estilo de los textos  

Teniendo en cuenta el desglose anterior, nos podemos hacer una idea acerca del estilo de forma utilizado 
por los autores de ambos textos, de modo que pasaremos a analizar otros aspectos referentes al estilo, 
tales como la utilización redundante de algunos términos y/o nexos que podrían ser sustituidos por otros 
sinónimos para darle un estilo más estético y menos repetitivo.  

Por ejemplo, en el primero de los textos, se observa que el nexo “on the other hand” (por otro lado) es 
utilizado hasta en nueve ocasiones, lo cual bajo un punto de vista objetivo y teniendo en cuenta la 
longitud del texto, podría ser evitable, más aún teniendo en cuenta que es la lengua madre de los autores 
y deben tener un vocabulario lo suficientemente rico como para poder evitar dichas redundancias. Esto 
es también extrapolable para el segundo texto, pues por ejemplo se realiza un uso abusivo de la palabra 
“así” (20 veces, al menos un 50% de las ocasiones como nexo), de modo que, al realizar la traducción, 
en este caso inversa, se observará la repetición del término “thus” por este mismo motivo unido a la 
mayor falta de vocabulario al no ser el inglés la primera lengua del traductor.  
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5.- Texto I: Inglés – Español   
  
Indicar que las traducciones a través de Google Translate fueron realizadas en Marzo de 2015, habiendo 
introducido el texto mediante fragmentos enteros constituidos por párrafos.  
  
A continuación, se presentan algunos de los errores encontrados, indicando en todo caso cual es el texto 
original (TO), la traducción de google (TG) y la traducción corregida (TC).  
    

   5.1.- Errores detectados usando Google Translate  
  
1.-“This conceptual paper discusses how we can consider a particular city as a smart one, drawing on 
recent practices to make cities smart.” (TO, párrafo 1)  
  
“Este documento conceptual analiza cómo podemos considerar un particular, ciudad como una 
inteligente, basándose en las recientes prácticas para hacer ciudades inteligente.”   (TG)  
  
Error 1: Considera como objeto directo de la oración “un particular”, en vez de una ciudad en particular.  
  
Error 2: Desajuste de número gramatical, entre “ciudades” e “inteligente”.  
  
“Este documento conceptual habla de cómo podemos considerar una ciudad en particular como una 
ciudad inteligente, basándonos en las recientes prácticas para hacer una ciudad inteligente/ciudades 
inteligentes” (TC)  
  
  
2.-“The city, as a government unit, is growing increasingly larger, more complex and more important as 
the population ranks of urban areas swell with ever increasing speed.” (TO, párrafo 2)  
  
“La ciudad, como una unidad de gobierno, está creciendo cada vez más grande, más complejo y más 
importante como las filas de la población de las zonas urbanas se hinchan cada vez con mayor velocidad” 
(TG)  
  
Error 1: La traducción ofrecida por Google Translate no es correcta, al usar el término hinchar 
refiriéndose a zonas urbanas. Sería mejor usar otro término en su lugar como crecer o aumentar.   
  
Error 2: El término population ranks (filas de población), se ha decidido traducir por niveles de 
población al considerarse más acorde con el contexto textual.  
  
Error 3: Se decide sustituir “con mayor velocidad” por “a más velocidad”.  
  
“La ciudad, como unidad de gobierno, está creciendo cada vez más, en complejidad y en importancia, 
así como los niveles de población de las áreas urbanas aumentan cada vez a más velocidad” (TC)  
   
3.-“Estonia overcame post-Soviet economic ruin…” (TO, párrafo 3)  
  
“Estonia venció ruina económica post-soviética…” (TG)  
  
Error: La expresión “venció ruina” carece de sentido, siendo necesario poner al menos el artículo para 
ruina, quedando venció la ruina o venció a la ruina.  
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“Estonia venció a la ruina económica post soviética” (TC)  
  
4.-“The city developed a large-scale digital skills training program” (TO, párrafo 3)  
  

“La ciudad se desarrolló un programa de gran escala competencias digitales capacitación” (TG)  

Error 1: Al utilizar el verbo desarrollar como reflexivo, google ha provocado la carencia de sentido.   

Error 2: El final de la oración también carece de sentido  

“La ciudad desarrolló un programa de entrenamiento de habilidades digitales a alta escala” (TC)  

5.-“The label smart city is a fuzzy concept” (TO, párrafo 8)  

“La ciudad inteligente etiqueta es un concepto difuso” (TG)  

Error: Se toma como sujeto principal la ciudad inteligente y se añade como adjetivo etiqueta, pero en 
realidad etiqueta debiera haber sido tomado como el sustantivo sujeto principal de la oración tal y 
como se muestra en la traducción realizada.  

“La etiqueta ciudad inteligente es un vago concepto/concepto difuso” (TC)  

6.-“A smarter city should be treated as an organic whole” (TO, párrafo 15)  

“Una ciudad inteligente debe ser tratado como un todo orgánico” (TG)  

Error: Al traducir, se produce un error de género, al usar tratado para referirse a ciudad que es un 
sustantivo femenino.  

“Una ciudad inteligente debe ser tratada como un todo orgánico” (TC)  

7.-“…to take a close look at many conceptual cousins of smart city…” (TO, párrafo 17)  

“…echar un vistazo de cerca a muchos primos conceptuales de ciudad inteligente…” (TG)  

Error: En este caso se hace traducción literal de cousin como primo, pero no queda bien en español.  

“…necesitamos echar una ojeada cercana/de cerca a varios conceptos familiares de ciudad inteligente…” 
(TC)  

8.-“There are various cousins of the smart city concept that draws from a technology perspective” (TO, 
párrafo 18)  

“Hay varios primos del concepto de ciudad inteligente que dibuja desde una perspectiva tecnológica” 
(TG)  

Error: Mismo problema que caso anterior con cousin. Del mismo modo, en el contexto de la frase, 
habría que traducir draw como empatan.  

“Hay varios conceptos emparentados de una ciudad inteligente que “draws/empatan” desde una 
perspectiva tecnológica.” (TC)  
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9.-“;and, innovative…” (TO, párrafo 18)  

“;y, innovador” (TG)  

Error: No cambia la “y” copulativa por “e” a pesar de tener una coma en medio.  
“;e innovador” (TC)  

10.-“Through digital technologies and wide-area infrastructures/applications, those networks connect 
organizations, social groups and enterprises located in a city area” (TO, párrafo 18)  

“A través de las tecnologías digitales y las infraestructuras de área amplia / aplicaciones, esas redes se 
conectan organizaciones, grupos sociales y las empresas ubicadas en un área de la ciudad” (TG)  

Error 1: Al igual que en un ejemplo anterior, en este caso utiliza el reflexivo de conectar, provocando 
un error de traducción.   

Error 2: Al relacionar “área amplia” con “aplicaciones” cuando en el original se habla de 
infraestructuras/aplicaciones.  

“A través de las tecnologías digitales y de las infraestructuras/aplicaciones de área extensa, esas redes 
conectan organizaciones, grupos sociales y empresas localizadas en zonas de una ciudad” (TC)  

11.-“…infrastructure and infostructure…” (TO, párrafo 19)  

“…infraestructura y infostructure…” (TG)  

Error: Nuevamente problema con la e copulativa y con la palabra “infostructure”.  

“…infraestructura e infoestructura…” (TC)  

12.-“Today some cities are experienced as and constituted within virtual and material spaces 
simultaneously.” (TO, párrafo 21)  

“Hoy en día algunas ciudades se experimentan como y constituyeron en espacios virtuales y materiales 
de forma simultánea” (TG)  

Error: La traducción ofrecida por google carece de sentido, de modo que se ha traducido teniendo en 
cuenta el contexto.  

“Hoy en día, algunas ciudades lo han experimentado y están constituidas por espacios materiales y 
virtuales simultáneamente” (TC)  

13.-“…further extension…” (TO, párrafo 22)  

“…prórroga…” (TG)  

Error: En el contexto del texto se ha traducido por otro término al provisto por google, siendo éste 
literal.  

“extension adicional” (TC)  

14.-“computing” (TO,párrafo 22)  

“computación” (TG)  
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Error: Introducido el término a secas, si lo traduce por infórmatica, pero según el contexto puede 
traducirlo por computación, como en el caso de “implies the automatic computing principle”.  

“informática” (TC)  

15.-“Along with the inflow of smart people, new creative culture driven by them is a drive to urban 
development.” (TO, párrafo 26)  

“Junto con la afluencia de gente inteligente, nueva cultura creativa impulsada por ellos es un conducir 
al desarrollo urbano.” (TG)  

Error 1: No pone ningún tipo de artículo ni determinado ni indeterminado antes de nueva cultura, y 
aunque en inglés no aparezca sería necesario en español para dar sentido a la oración.  

Error 2: El conducir no existe como sustantivo, podría traducirse por “un medio para el desarrollo 
urbano”, también.   

“Junto con la afluencia de gente inteligente, la nueva cultura creativa dirigida por ellos les conduce al 
desarrollo urbano” (TC)  

16.-“It refers to “a city that was purposefully designed to encourage the nurturing of knowledge”” (TO, 
párrafo 28)  

“Se refiere a " una ciudad que fue diseñado a propósito para fomentar el fortalecimiento de los 
conocimientos "” (TG)  

Error: Nuevamente de género. Se  modifica el “a próposito” por “con el próposito”.  

“Se refiere a “una ciudad que fue diseñada con el propósito de fomentar la educación del conocimiento”” 
(TC)  

17.-“Smart growth was the most use of the term smart in the urban context before the concept of smart 
city emerges” (TO, párrafo 30)  

“Crecimiento inteligente fue el más uso del término inteligente en el contexto urbano antes de que el 
concepto de ciudad inteligente emerge” (TG)  

Error 1: Al traducir “el más uso”, lo cual es completamente inválido.   

Error 2: Para provocar un mejor entendimiento en el texto destino, se ha incluido “referentes” en la 
oración y se ha procedido a sustituir emerger por surgir.  

“El crecimiento inteligente era el más usado de los términos referentes a inteligente en el contexto urbano 
antes de que el concepto de ciudad inteligente surgiera” (TC)  

18.-“However, the smart growth concept primarily covers urban growth as the alternative or antidote to 
spatial sprawl” (TO, párrafo 30)  

“Sin embargo, el concepto de crecimiento inteligente cubre principalmente el crecimiento urbano como 
la alternativa o antídoto para la expansión espacial” (TG)  

Error: Se ha preferido sustituir cubre por abarca.  
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“Sin embargo, el concepto de crecimiento inteligente abarca principalmente el crecimiento urbano como 
la alternativa o antídoto a la extensión espacial” (TC)  

19.-“This section discusses a set of fundamental factors which make a city smart according to the 
literature” (TO, párrafo 31)  
“En esta sección se analiza una serie de factores fundamentales que hacen que una ciudad inteligente de 
acuerdo con la literatura” (TG)  

Error: La traducción de google no tiene sentido debido al error al traducir make en este caso como 
“hacer”, colocando un “que” a posteriori. (En ausencia de ese “que” si podría aceptarse)  

“Esta sección habla sobre el conjunto de factores fundamentales que componen una ciudad inteligente 
de acuerdo a la literatura” (TC)  

20.-“From the discussion of conceptual variants of smart city in the preceding section, we identify and 
clarify key conceptual components of smart city, and re-categorize and simplify them into three 
categories of core factors” (TO, párrafo 31)  

“A partir de la discusión de las variantes conceptuales de ciudad inteligente en la sección anterior, 
identificamos y aclaramos componentes conceptuales clave de ciudad inteligente y re-categorizar y 
simplificar en tres categorías de factores básicos” (TG)  

Error 1: Mal uso del término discusión en este caso, sería más propicio debate.  

Error 2: Al poner “re-categorize”, google falla, quitando el sujeto de la oración, sin embargo 
prescindiendo del “re”, si que muestra un resultado de mayor validez.  

“Desde el debate de las variantes conceptuales de ciudad inteligente en la anterior sección, identificamos 
y aclaramos los componentes conceptuales clave de una ciudad inteligente y los categorizamos de nuevo 
y simplificamos en tres categorías de factores fundamentales/centrales” (TC)  

5.2.-Glosario de términos, expresiones y acrónimos  
  

En este apartado se presentan varios términos, expresiones y acrónimos acompañados de su traducción 
y un comentario adicional en el caso de haberse estimado oportuno por las características del término en 
sí.  
  
La selección de términos ha sido a elección del alumno, presentando los términos y/o expresiones 
desconocidas hasta el momento, así como algunos términos polisémicos, extranjerismos y “false 
friends”.  
  
After-dark entertainment - Ocio nocturno (Generalmente veríamos night entertainment)  
.-“after-dark entertainment economy”  Economía de ocio/entretenimiento nocturno  
  
Blur – Difuminar, manchar, desdibujar.  
.-“Given the experiential blurring between”  En este contexto lo traducimos por confusión.  
  
By fostering – Fomentando  
.-“By fostering high-tech parks”  Fomentando los parques tecnológicos  
  
City dwellers - Habitantes, población (Generalmente population, people, inhabitants)  
.-“offer benefits to city dwellers” …ofrece beneficios a los habitantes de la ciduad  
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Cornerstone - Piedra angular  
.-“cornerstone of smart city”  Piedra angular de la ciudad inteligente  
  
Drive - Dirigir, liderar, conducir .-“driven 
by the MIT”  Dirigida por…  
.-“drive to urban development  Conduce/Lleva a…  
         
Drawing - Basandose // Empatar// Atraer // Se asemejan  
.-“drawing on recent practices” Basándose en…  
.-“that draws from a technology perspective” Que empatan desde…  
  
Discuss – Debatir, analizar, hablar, no necesariamente discutir. (False friend) .-“This 
paper discuss” Este documento habla, analiza.  
.-“While a majority of discussions present rosy visions” Mientras la mayoría de debates  
  
Endowment – Dotación  
.-“Social infrastructure […]is indispensable endowment” …es una dotación indispensable  
  
Hardware – Hardware  
.-“a new generation of integrated hardware”  Una nueva generación de hardware integrado  
  
Highlight – Destacar ( Término ampliamente usado en deportes a modo de resumen de partidos, lo que  
se conoce como destacados o highlights)  
.-“Giffinger highlighted the performance”  Giffinger destacó el performance/comportamiento  
  
Household appliances - Electrodomésticos (Hogar + Aparato)  
  
Humanware - Humanware  
.-“Malek emphasizes the importance of humanware” Malek enfatiza la importancia del humanware  
  
Iceberg - Iceberg (Berg en Alemán, montaña  Montaña de hielo) .-“the 
hidden portion of the iceberg”  La parte oculta del iceberg.  
  
Infostructure – Infoestructura, se refiere a la información de aplicaciones y procesos que son requeridos 
por una organización dependiente de la información   
  
Intelligent – Inteligente  
.-“intelligent cities”  Ciudades inteligentes  
.-“intelligent decisions”  Decisiones inteligentes  
  
Lag behind - Quedarse atrás  
.-“who lag behind” – Quienes/Los que se quedan atrás  
  
Knowledge workforce - Mano de obra cualificada / Personal cualificado  
  
Knowledge base - Base de conocimientos  
  
Kick off - Iniciar (De patada inicial en un partido de futbol)  
.-“The city government kicked off a public-private partnership” El gobierno de la ciudad inició  



22  
  

  
Non-profit organizations - Organizaciones sin ánimo de lucro  
.-“non-profit and voluntary organizations”  Organizaciones voluntarias sin ánimo de lucro  
  
Nurturing – Crianza / Nutrir, criar, eeducar  
.-“encourage the nurturing of knowledge”  fomentar la educación del conocimiento  
  
One-size-fits-all - Talla única  
.-“nor a one-size-fits-all definition of smart city”…ni una única definición de…  
  
Open-mindedness - Apertura mental (En relación a ser abierto de mente, sin prejuicios).  
.-“The smart people concept comprises various factors like […] cosmopolitanism or openmindedness” 
El concepto de gente inteligente comprende varios factores como […] cosmopolitanismo o apertura 
mental (mente abierta).  
  
Rapid - Rápido (Generalmente estamos habituados a fast, quick)  
.-“rapid increase”  Rápido crecimiento  
  
Rosy visions - Visiones de color de rosa, visiones optimistas (Metáfora existente también en castellano, 
ver algo de color de rosa)  
  
Smart - Inteligente , Smart  
.-“Smart city” Ciudad inteligente  
  
Strengthening – Fortalecimiento  
.-“for strengthening human infrastructure”  Para el fortalecimiento de la infraestructura humana  
  
Self-configuration - Autoconfiguración  
  
Self-healing - Autoreparación (Autocuración, autosanación sería literal, pero las máquinas no se  curan)  
  
Self-monitoring – Automonitorizada, auto supervisada  
  
Self-optimization – Auto optimización  
  
Self-response – Auto-respuesta  
  
Self-protection - Autoprotección  
  
Service-oriented - Orientado a servicios  
.-“service-oriented computing infrastructure”  Infraestructura informática orientada a servicios.  
  
Sewer - Alcantarilla  
.-“California is improving traffic flow and replacing aging water, sewer” California está mejorando el 
flujo de tráfico y reemplazando las aguas envejecidas, alcantarillas  
  
Shed light on - Arrojar luz sobre (Shed - Cobertizo)  
.-“sheds light on social inclusion”  Arroja luz sobre la inclusión  
  
Silos  
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Stakeholders – Partes implicadas  
.-“concept highlights governance among stakeholders and“  El concepto destaca la gobernancia entre 
las partes implicadas y”  
  
Stresses - Destaca (Generalmente estresar, también highlight es destacar)  
.-“Dirks and Keeling [23] stress the organic integration of systems”  … destacan, hacen hincapié  
  
Technoware – Tecnoware , Hardware tecnológico  
.-“technological infrastructures have other names such as physical infrastructure and technoware”  
Las infraestructuras tecnológicas tienen otros nombres como infraestructura física y tecnoware.  
  
To spark growth - Para provocar el crecimiento (Spark - Chispa)   
.-“to spark growth, innovation, and progress” Para provocar el crecimiento, innovación y progreso.   
  
Tackle – Abordar  
.-“have seldom tackled”  Rara vez  han abordado  
  
Underlying – Subyacer  
.-“underlying the smart city concept” subyacen en el concepto de ciudad inteligente  
  
Acrónimos:  
  
ICF – Intelligent Community Forum / Foro de Comunidades Inteligentes  
ICT –Information and communications technology / Tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC).  
ID – Identifier / Identificador, identificación  
IT – Information Technology / Tecnología informática  
MIT – Massachusetts Institute of Technology / Instituto de Tecnología de Massachusetts.  
R&D – Research and development / Investigación y desarrollo (I+D). RTS 
– Reclaim the streets / Recupera las calles  
TAZ – Temporary Autonomous Zone / Zona autónoma temporal  
  

5.3.-Análisis del proceso de traducción  

En este apartado se presentan varios párrafos del texto original en inglés (TO) así como una primera 
traducción realizada (TT) y su posterior corrección (TC), realizándose un análisis de los problemas 
encontrados y proponiéndose una solución.  

Indicar que para todos los párrafos aquí expuestos se ha procedido a realizar ciertas modificaciones en 
las traducciones corregidas (TC) con el fin de que se mejore el entendimiento por parte del lector.   

Párrafo 1:  

(TO) This conceptual paper discusses how we can consider a particular city as a smart one, drawing on 
recent practices to make cities smart. A set of the common multidimensional components underlying the 
smart city concept and the core factors for a successful smart city initiative is identified by exploring 
current working definitions of smart city and a diversity of various conceptual relatives similar to smart 
city. The paper offers strategic principles aligning to the three main dimensions (technology, people, 
and institutions) of smart city: integration of infrastructures and technologymediated services, social 
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learning for strengthening human infrastructure, and governance for institutional improvement and 
citizen engagement.   
  

(TT) Este documento conceptual habla de cómo podemos considerar una ciudad en particular como una 
ciudad inteligente, basándonos en las recientes prácticas para hacer una ciudad inteligente. Un conjunto 
de los componentes multidimensionales comunes subyacen en el concepto de ciudad inteligente y los 
factores principales para una iniciativa exitosa de ciudad inteligente se identifican al explorar las 
definiciones actuales de trabajo de una ciudad inteligente y una diversidad de varios conceptos familiares 
similares a una ciudad inteligente (Smart city).  El documento ofrece principios estratégicos alineando 
en las tres principales dimensiones (tecnología, gente e instituciones) de una ciudad inteligente: la 
integración de infraestructuras y servicios mediante la tecnología, aprendizaje social y fortalecimiento 
de la infraestructura humana y el gobierno para una mejora institucional y compromiso ciudadano.   

  
Problemas / Soluciones:  

Se observa un uso excesivo de los términos ciudad e inteligente, de modo que se ha optado por omitir 
dicho término en alguna ocasión para evitar la redundancia. También se han modificado algunas 
oraciones para que sean más “amigables” y se comprendan mejor.  

(TC) Este documento conceptual habla de cómo podemos considerar una ciudad como inteligente, 
basándonos en las recientes prácticas que hacen una ciudad inteligente. El concepto de ciudad inteligente 
subyace a un conjunto de componentes multidimensionales y los factores principales para una iniciativa 
de éxito se identifican al explorar las actuales definiciones de trabajo de una ciudad inteligente y una 
diversidad de varios conceptos familiares similares a ciudad inteligente. El documento ofrece principios 
estratégicos alineando las tres principales dimensiones (tecnología, gente e instituciones) de una ciudad 
inteligente: la integración de infraestructuras y servicios mediante tecnología, aprendizaje social para 
fortalecer la infraestructura humana y gobierno para una mejora institucional y compromiso ciudadano.   

Párrafo 2:  

(TO) The city, as a government unit, is growing increasingly larger, more complex and more important 
as the population ranks of urban areas swell with ever increasing speed. According to the United Nations 
Population Fund (see www.unfpa.org), 2008 marked the year when more than 50 percent of all people, 
3.3 billion, lived in urban areas. By 2030 this number is expected to increase to 5 billion. With the rapid 
increase of the urban population worldwide, cities face a variety of risks, concerns, and problems; for 
example, physical risks such as deteriorating conditions in air and transportation, and economic risks 
such as unemployment. The unprecedented rate of urban growth creates an urgency to finding smarter 
ways to manage the accompanying challenges. Some cities are identified to successfully operate in a 
smarter way to solve concerns. Recent practices to make cities better for living have become successful 
cases for new city development strategies. We need to learn from the successfully progressive practices 
of the cities listed below or more.   
  
(TT) La ciudad, como unidad de gobierno, está creciendo cada vez más a lo grande, en complejidad y 
en importancia, así como los niveles de población en las áreas urbanas crecen siempre a una mayor 
velocidad. De acuerdo a la Fundación de Población de Naciones Unidas (ver www.unfpa.org), 2008 fue 
señalado como el año en que más del 50% de la gente, 3.300 millones, vivían en zonas urbanas. Para 
2030 se espera que este número crezca hasta los 5.000 millones. Con el rápido crecimiento urbano de la 
población mundial, las ciudades se enfrentan a una serie de riesgos, preocupaciones y problemas; por 

http://www.unfpa.org/
http://www.unfpa.org/
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ejemplo, riesgos físicos como el deterioro de las condiciones del aire y su transporte, y riesgos 
económicos como el desempleo. La tasa de crecimiento urbano sin precedentes crea una urgencia para 
encontrar modos inteligentes para manejar los desafíos que conlleva. Algunas ciudades están 
identificadas para operar con éxito de modo inteligente y resolver las preocupaciones. Las prácticas 
recientes para hacer las ciudades mejores para vivir se han convertido en casos satisfactorios para 
desarrollar estrategias para nuevas ciudades. Necesitamos aprender del éxito de las prácticas progresivas 
de las ciudades indicadas abajo o más.  

Problemas / Soluciones:  

Nos encontramos expresiones que no suenan bien en español como “creciendo cada vez más a lo 
grande” que se sustituye por “creciendo cada vez más”. Se retraduce el segundo “as” por el nexo causal 
“ya que”. Se altera el orden también entre problemas y riesgos pues enfrentarse a riesgos también suena 
un poco inusual. Se modifica, “preocupaciones” por “problemas”.“La tasa de” por “Esta tasa de” al 
igual que “con mayor velocidad” por “a más velocidad”. Se corrige forma en “Para 2030” por “en 
2030”.   

(TC) La ciudad, como unidad de gobierno, está creciendo cada vez más, en complejidad y en importancia 
ya que los niveles de población de las áreas urbanas aumentan cada vez a más velocidad. De acuerdo a 
la Fundación de Población de Naciones Unidas (ver www.unfpa.org), 2008 fue señalado como el año en 
que más del 50% de la gente, 3.300 millones, vivían en zonas urbanas. Se espera que en 2030 este 
número crezca hasta los 5.000 millones. Con el rápido crecimiento urbano de la población mundial, las 
ciudades se enfrentan a una serie de problemas, preocupaciones y riesgos; por ejemplo, riesgos físicos 
como el deterioro de las condiciones del aire y el transporte, y riesgos económicos como el desempleo. 
Esta tasa de crecimiento urbano sin precedentes crea una urgencia para encontrar modos inteligentes 
para manejar los desafíos que conlleva. Se identifican algunas ciudades que operan con éxito de modo 
inteligente para resolver los problemas. Las prácticas recientes para hacer que las ciudades sean mejores 
para vivir se han convertido en casos de éxito para desarrollar estrategias para nuevas ciudades. 
Necesitamos aprender de las prácticas progresivas de éxito de las ciudades indicadas abajo.   

Párrafo 3:  

(TO) Intelligent Community Forum (ICF) annually announces cities awarded as Smart21 Communities, 
which earns high score in terms of five successful factors to be an intelligent community (i.e., broadband 
connectivity, knowledge workforce, digital inclusion, innovation, and marketing and advocacy). Table 
1describes the cumulative list of cities (in an alphabetical order) awarded by ICF from 2007 to 2011. 
Practices in the cities listed up deserve attention. Quebec City in Canada was a city highly dependent 
upon its provincial government because of its weak industrial base until early 1990s. The city 
government kicked off a public-private partnership to support the growing multimedia  
sector and high-tech entrepreneurship. For sustainable urban growth, the City of Riverside in California 
is improving traffic flow and replacing aging water, sewer and electric infrastructure by tech-based 
transformation. Estonia overcame post-Soviet economic ruin, and its capital city Tallinn played as a 
center to economic development, harnessing information and communication technologies (ICTs). The 
city developed a largescale digital skills training program, extensive e-government, and an award-
winning smart ID card. By fostering high-tech parks, Tallinn gains about 80 percent of Estonia’s foreign 
direct investment. Taoyuan County in Taiwan is home to the international airport. It faced powerful 
competition from other cities. The Aerotropolis initiative makes its economy more robust and improve 
the quality of living through ICTs. A series of the county government’s projects has evolved from E-
Taoyuan to MTaoyuan to U-Taoyuan.   
  

http://www.unfpa.org/
http://www.unfpa.org/
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(TT) El Foro de Comunidad Inteligente (ICF) anuncia anualmente las ciudades premiadas como Smart21 
Communities (Comunidades Inteligentes21), que obtiene alta puntuación en términos de cinco factores 
de éxito para ser una comunidad inteligente (por ejemplo: conectividad de banda ancha, conocimiento 
de la mano de obra, inclusión digital, innovación y marketing y defensa). La tabla 1 describe la lista 
acumulativa de ciudades (en orden alfabético) premiadas por el ICF desde 2007 hasta 2011. Las prácticas 
en las ciudades enumeradas merecen atención. La ciudad de Quebec, en Canadá, era una ciudad 
altamente dependiente de gobierno provincial debido a su débil base industrial hasta el principio de los 
90. El gobierno de la ciudad inició una asociación público-privada para respaldar el crecimiento del 
sector multimedia y emprendimiento en alta tecnología. Para un crecimiento urbano sostenible, la ciudad 
de Riverside en California está mejorando su flujo de tráfico y sustituyendo agua envejecida, 
alcantarillado e infraestructura eléctrica basados en la transformación a través de la tecnología. Estonia 
venció a la ruina económica post soviética, y su capital Tallin jugó un rol como centro de desarrollo 
económico, empleando tecnologías de la información y comunicación (ICT - TIC).  La ciudad desarrolló 
un programa de entrenamiento de habilidades digitales a alta escala, amplio e-gobierno (gobierno 
electrónico), y una tarjeta de identificación inteligente ganadora de un premio. Por fomentar los parques 
tecnológicos, Tallin obtiene un 80% de las inversiones directas del extranjero. El municipio de Taouyan, 
en Taiwán acoge el aeropuerto internacional. Esto hace que se enfrente con otras ciudades en una dura 
competición. La iniciativa del Aerotrópolis hace su economía más robusta y mejora la calidad de vida a 
través de las TICs. Una serie de proyectos del gobierno del municipio ha evolucionado de E-Taoyuan a 
M-Taoyuan a U-Tayouan.  

Problemas / Soluciones:  

Se realizan cambios para obtener un lenguaje más correcto, como en el caso de “iniciar una asociación”, 
sustituido” por “crear una asociación” y cuando se indica “vencer a la ruina” que se ha sustituido “por 
superar la ruina” ya que su uso sería más correcto. También cabe destacar la sustitución de 
“entrenamiento” por “formación” (training), la inclusión de “DNI” en vez de “tarjeta de 
indentificación”. Replanteada la oración que habla de las viejas infraestructuras al haberse interpretado 
mal. Se decide modificar “jugó un rol” por “actuó”.  

(TC) El Foro de Comunidad Inteligente (ICF) anuncia anualmente las ciudades premiadas como Smart21 
Communities (Comunidades Inteligentes21), que obtienen alta puntuación para ser una comunidad 
inteligente a raíz de cinco factores de (por ejemplo: conectividad de banda ancha, mano de obra 
cualificada, inclusión digital, innovación, marketing y defensa). La tabla 1 describe la lista de ciudades 
(en orden alfabético) premiadas por el ICF desde 2007 hasta 2011. Las prácticas en las ciudades listadas 
arriba merecen atención. La ciudad de Quebec, en Canadá, era una ciudad altamente dependiente del 
gobierno provincial debido a su débil base industrial hasta el principio de los 90. El gobierno de la ciudad 
creó una asociación público-privada para respaldar el crecimiento del sector multimedia y la iniciativa 
empresarial en alta tecnología. Para un crecimiento urbano sostenible, la ciudad de Riverside en 
California está mejorando la circulación del tráfico por una parte y sustituyendo las viejas instalaciones 
de suministro eléctrico, agua y alcantarillado mediante la aplicación de la tecnología. Estonia superó la 
ruina económica post soviética, y su capital actuó como centro de desarrollo económico, empleando 
tecnologías de la información y comunicación (TIC). La ciudad desarrolló un programa de formación 
de habilidades digitales a gran escala, un amplio gobierno electrónico y un documento de identidad 
inteligente ganador de un premio. Por el fomento de los parques tecnológicos, Tallin obtiene un 80% de 
las inversiones directas del extranjero de Estonia. El municipio de Taouyan, en Taiwán acoge el 
aeropuerto internacional. Para ello se enfrentó con otras ciudades en una dura competición. La iniciativa 
del Aerotrópolis hace su economía más robusta y mejora la calidad de vida a través de las TICs. Una 
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serie de proyectos del gobierno del municipio ha hecho que haya evolucionado de Taoyuan-E a Taoyuan-
M y a Taoyuan-U.   

Párrafo 4:   
  
(TO) A common fact underlies the practices: that is, those cities are meeting a growing demand for more 
livable cities. The cities are being labeled with a common phrase: smart city. The concept of smart city 
is not novel, but in the recent years it has taken on a new dimension of using ICTs to build and integrate 
critical infrastructures and services of a city. The initiatives of making a city smart have recently emerged 
as a model to mitigate and remedy current urban problems and make cities better as places to live. Hence 
some view smart city as an icon of a sustainably livable city. Yet, so far we see academics have seldom 
tackled the practical concept. Considering that, we take an analytic look at the conceptual identity of 
smart city.   
(TT) Un hecho común se basa en las prácticas: esto es, “aquellas” ciudades están conociendo una 
creciente demanda para ser ciudades más habitables. Las ciudades están siendo etiquetadas con un 
nombre común: ciudad inteligente o “smart city”. El concepto de ciudad inteligente no es nuevo, pero 
en los últimos años, ha tomado una nueva dimensión en el uso de TICs para construir e integrar 
infraestructuras críticas y servicios de una ciudad. Las iniciativas para hacer una ciudad inteligente han 
aparecido recientemente como un modelo para mitigar y remediar los problemas urbanos actuales y 
hacer de las ciudades un lugar mejor para vivir. Por tanto, algunos ven la ciudad inteligente como un 
icono de ciudad habitable sostenible. Sin embargo, vemos que los académicos han usado raramente el 
concepto práctico. Considerando eso, tenemos una mirada analítica hacia la identidad del concepto de 
ciudad inteligente.  

Problemas / Soluciones:  

Se cambia la frase inicial, así como la frase final, a las cuales se las ha dado sentido pues en la traducción 
inicial se realizó una traducción muy literal, provocando un lenguaje incorrecto.   

(TC) La práctica manifiesta un hecho común: que se está experimentando una demanda creciente de 
ciudades más habitables. Las ciudades se etiquetan con un nombre común: ciudad inteligente o “smart 
city”. El concepto de ciudad inteligente no es nuevo, pero en los últimos años, ha tomado una nueva 
dimensión con el uso de TICs para construir e integrar infraestructuras y servicios críticos de una ciudad. 
Las iniciativas para hacer una ciudad inteligente han aparecido recientemente como un modelo para 
mitigar y remediar los problemas urbanos actuales y hacer de las ciudades un lugar mejor para vivir. Por 
tanto, algunos ven la ciudad inteligente como un icono de ciudad habitable sostenible. Sin embargo, 
vemos que los académicos han abordado pocas veces el concepto práctico. Considerando esto, 
analizaremos la identidad del concepto de ciudad inteligente.  

Párrafo 5:  

(TO) We see commentators confused between visions and basic components of smart city. While a 
majority of discussions present rosy visions and ideal images of smart city (e.g., smart transportation, 
smart mobility, smart environment, smart energy, smart safety, and so on), little research has tackled 
enabling factors of a smart city initiative (what really makes cities smart). Concepts and success factors 
of smart city have not been discussed with a comprehensive understanding. The discussion of smart city 
has been made without solid conceptualization.   

(TT) Vemos comentaristas confundidos entre las visiones y los componentes básicos de una ciudad 
inteligente. Mientras la mayoría de debates presenta visiones de color de rosa e imágenes ideales de una 
ciudad inteligente (por ejemplo: transporte inteligente, movilidad inteligente, medio ambiente 
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inteligente, energía inteligente, seguridad inteligente, y así sucesivamente), poca investigación ha 
abordado factores habilitantes de una iniciativa de ciudad inteligente (que hace realmente a una ciudad 
inteligente). Los conceptos y factores de éxito de una ciudad inteligente no han sido debatidos con un 
entendimiento comprensivo. El debate sobre la ciudad inteligente ha sido hecho sin una 
conceptualización sólida. Problemas / Soluciones  

Se sustituye “…ha abordado” por “existe…en torno a” así como “habilitantes” por “que facilitan”. 
Se realizan algunos cambios de estilo y se prescinde de voz pasiva en la última oración.  

(TC) Vemos que hay comentaristas confundidos entre las visiones utópicas y los componentes básicos 
de una ciudad inteligente. Mientras la mayoría de los debates presentan visiones de color de rosa e 
imágenes ideales de una ciudad inteligente (por ejemplo: transporte inteligente, movilidad inteligente, 
medio ambiente inteligente, energía inteligente, seguridad inteligente, y así sucesivamente), existe poca 
investigación en torno a los factores que facilitan una iniciativa de ciudad inteligente (qué hace realmente 
a una ciudad inteligente). Los conceptos y factores de éxito de una ciudad inteligente no se han debatido 
con un alcance global. El debate sobre la ciudad inteligente se ha hecho sin una conceptualización sólida.  

Párrafo 6:   

(TO) In this sense, we recognize a research gap in the current literatura of smart city. Considering the 
gap, we raise various conceptual questions. What are main characteristics of smart city? In what aspects 
do people label some particular cities as smart city? Why is smart city being recognized as a novel 
concept, making distinction from other similar ones? What leads to the success of a smart city initiative? 
This paper seeks to answer these inquiries, fill the research gap, and conceptualize smart city for both 
academics’ and practitioners’ use of that concept.   
  
(TT) En este sentido, reconocemos una laguna en la investigación de la literatura actual de una ciudad 
inteligente.  Esta laguna, planteamos varias preguntas conceptuales. ¿Cuáles son las principales 
características de una ciudad inteligente? ¿En qué aspectos etiqueta la gente ciertas ciudades como 
inteligentes? ¿Por qué el concepto de una ciudad inteligente es conocido como nuevo, haciendo 
distinción de otros similares? ¿Qué lleva al éxito a una iniciativa de una ciudad inteligente?  Este 
documento busca contestar a estas cuestiones, rellenar esa laguna de investigación y conceptualizar lo 
que significa ciudad inteligente para el uso académico y profesional.  

Problemas / Soluciones:  

Se adecúa el texto para obtener un leguaje más correcto, dejando de lado el ser muy literal.  

(TC) En este sentido, reconocemos una laguna de investigación en la literatura actual sobre la ciudad 
inteligente.  Considerando esta laguna, planteamos varias preguntas conceptuales. ¿Cuáles son las 
características principales de una ciudad inteligente? ¿Qué aspectos tiene en cuenta la gente para 
etiquetar ciertas ciudades como inteligentes? ¿Por qué el concepto de ciudad inteligente es conocido 
como nuevo, distinguiéndolo de otros similares? ¿Qué lleva al éxito de una iniciativa de ciudad 
inteligente?  Este documento pretende contestar a estas cuestiones, llenar esa laguna de investigación y 
conceptualizar la ciudad inteligente y el uso del concepto tanto de forma académica como profesional.  

Párrafo 7:  

(TO) This paper aims to suggest a framework connecting conceptual variants of the smart city label, key 
elements for being a smart city, and strategic principles for making a city smart. The paper after this 
introduction is organized into five sections. Section 2 defines smart city by specifying the meanings of 
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smartness in the urban context, exploring current definitions of smart city, and understanding smart city 
as a broad concept comprising its conceptual relatives. Section 3 derives prerequisites or central 
components of smart city from the recent literature. Section 4 discusses what strategic principles 
contribute to the success of smart city initiatives. The last section addresses concluding remarks.   
  
(TT) Este documento aspira a aconsejar una infraestructura conectando variantes conceptuales de la 
etiqueta de ciudad inteligente, elementos clave para ser una ciudad inteligente y principios estratégicos 
para convertir una ciudad en inteligente. El documento, tras esta introducción está organizado en 5 
secciones. La sección 2 define la ciudad inteligente especificando el significado de la inteligencia en el 
contexto urbano, explorando definiciones actuales de ciudad inteligente y entendiendo una ciudad 
inteligente como un amplio concepto que consta de sus conceptos relativos. La sección 3 extrae de la 
literatura reciente los prerrequisitos o componentes centrales de la ciudad inteligente. La sección 4 habla 
sobre los principios estratégicos para el éxito de iniciativas de ciudades inteligentes. La última sección 
concluye con observaciones.  

Problemas / Soluciones:  

Se cambia “aspira a aconsejar” por “tiene como objetivo proponer”. Para evitar redundancia en la 
traducción de “paper” también se han usado dos términos similares que no varían en absoluto el 
significado del texto. Se incluyen artículos determinados que faltaban.  

(TC) Este documento tiene como objetivo proponer un marco que conecte las variantes de la etiqueta de 
ciudad inteligente, los elementos clave para que una ciudad sea inteligente y los principios estratégicos 
para convertir una ciudad en inteligente. Tras esta introducción el trabajo está organizado en 5 secciones. 
La sección 2 define la ciudad inteligente especificando los significados de inteligencia en el contexto 
urbano, explorando las definiciones actuales de ciudad inteligente y entendiendo una ciudad inteligente 
como un amplio concepto que consta de conceptos familiares. La sección 3 extrae de la literatura reciente 
los prerrequisitos o componentes centrales de la ciudad inteligente. La sección 4 habla sobre los 
principios estratégicos para el éxito de iniciativas de ciudades inteligentes. La última sección concluye 
con observaciones.  

Párrafo 8:  

(TO) 2. DEFINING SMART CITY  
The definitions of smart city are various. As the concept is being known popularly but used all over the 
world with different names and in different circumstances, there are a range of conceptual variants 
generated by replacing smart with other alternative adjectives. Hollands [41] recognized smart city as 
an “urban labeling” phenomenon, particularly in terms of what the label ideologically reveals as well as 
hides. The label smart city is a fuzzy concept and is used in ways that are not always consistent. There 
is neither a single template of framing smart city nor a one-size-fits-all definition of smart city. This 
section seeks to dismantle “the diversifying terrain of smart cities” [12].   
  
(TT) 2. DEFINIENDO CIUDAD INTELIGENTE  

Las definiciones de ciudad inteligente son variadas. Como el concepto está siendo conocido 
popularmente pero usado en todo el mundo con nombres distintos y en distintas circunstancias, hay un 
rango de variantes conceptuales creadas al sustituir la palabra inteligente con otros adjetivos alternativos. 
Hollands reconocía a la ciudad inteligente como un fenómeno de etiquetado urbano, particularmente en 
términos de que la etiqueta ideológicamente revela tanto como esconde.  La etiqueta ciudad inteligente 
es un vago concepto y es utilizada de un modo no siempre consistente. No hay una única plantilla para 
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enmarcar la ciudad inteligente ni una definición general válida que encaje en todos los contextos para la 
ciudad inteligente. Esta sección busca desmontar “el terreno diversificado de las ciudades inteligentes”.  

  
Problemas / Soluciones:  

En primer lugar, cabe destacar el cambio en la traducción del título no siendo tan literal, dando paso a 
un estilo más propio del lenguaje destino. Al igual que en otras ocasiones, se ha alterado el orden de 
palabras y realizado las modificaciones pertinentes para proveer a la traducción de un estilo más 
académico.  
(TC) 2. COMO DEFINIR CIUDAD INTELIGENTE  

Las definiciones de ciudad inteligente son variadas. Como el concepto se está haciendo popular en todo 
el mundo pero se usa con nombres distintos y en distintas circunstancias, hay una gama de variantes 
conceptuales creadas al reemplazar la palabra inteligente por otros adjetivos alternativos. Hollands 
reconocía la ciudad inteligente como un fenómeno de etiquetado urbano, particularmente en términos 
de que la etiqueta ideológicamente revela tanto como esconde.  La etiqueta ciudad inteligente es un 
concepto vago y no siempre se utiliza de un modo consistente. No hay ninguna plantilla única para 
enmarcar la ciudad inteligente ni una definición general válida que encaje en todos los contextos de 
ciudad inteligente. Esta sección busca desmontar “el terreno diversificado de las ciudades inteligentes”.  

Párrafo 9:  

(TO) 2.1 The Meanings of “Smart” in the Smart City Context  
  
Tracing the genealogy of the word smart in the label smart city can contribute to an understanding of 
how the term smart is being loaded. In marketing language, smartness is centered on a user perspective. 
Because of the need for appeal to a broader base of community members, smart serves better than the 
more elitist term intelligent. Smart is more user-friendly than intelligent, which is limited to having a 
quick mind and being responsive to feedback. Smart city is required to adapt itself to the user needs and 
to provide customized interfaces.   
  

(TT) 2.1 El significado de “Inteligente” en el contexto de Ciudad Inteligente.  

El buscar el origen de la palabra inteligente en la etiqueta de ciudad inteligente puede contribuir a un 
entendimiento de cómo el termino inteligente está siendo usado. En lenguaje de marketing, la 
inteligencia está centrada en una perspectiva de usuario. Debido a la necesidad de atraer a una amplia 
base de miembros de la comunidad, smart sirve mejor que el término más elitista “Inteligente”. “Smart” 
tiene un uso más amigable que inteligente, el cual está limitado a tener rapidez mental y ser receptivo a 
“feedbacks” (opinión). La Smart City es requerida para adaptarse a sí misma a las necesidades de los 
usuarios y a proveer interfaces personalizados.  

Problemas / Soluciones:  

Se ha decidido dejar feedback finalmente en vez de traducirlo, ya que es una palabra comúnmente 
utilizada hoy en día en español.  

(TC) 2.1 El significado de “Inteligente” en el contexto de Ciudad Inteligente  
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Descubrir el origen de la palabra inteligente en la etiqueta de ciudad inteligente puede contribuir a aclarar 
cómo se está usando el término inteligente. En lenguaje de marketing, la inteligencia está centrada en 
una perspectiva de usuario. Debido a la necesidad de atraer a una amplia base de miembros de la 
comunidad, smart sirve mejor que el término más elitista inteligente. Smart tiene un uso más amigable 
que inteligente, el cual está limitado a tener rapidez mental y ser receptivo a la realimentación. El 
concepto de Smart City requiere adaptarse a las necesidades de los usuarios y a proveer interfaces 
personalizados.   

Párrafo 10:   
(TO) In the urban planning field, the smartness in smart growth is treated as a normative claim and 
ideological dimension. Being smarter entails strategic directions. Governments and public agencies at 
all levels are embracing the notion of smartness to distinguish their new policies, strategies, and 
programs for targeting sustainable development, sound economic growth, and better quality of life for 
their citizens. They associate smart with achieving policy success in their jurisdictions.   
  

(TT) En el campo de la planificación urbana, la inteligencia en un desarrollo inteligente es tratada como 
una normativa y una dimensión ideológica. Ser más inteligente conlleva directrices estratégicas. Los 
gobiernos y las agencias públicas a todos los niveles están acogiendo la noción de inteligencia para 
distinguir sus nuevas políticas, estrategias, y programas para un desarrollo sostenible, crecimiento 
económico y mejor calidad de vida de sus ciudadanos. Ellos asocian inteligente con lograr políticas de 
éxito en sus jurisdicciones.  

Problemas / Soluciones:  

Cambio de forma verbal, para no usar modo pasivo. Se sustituye “programas para” por “programas 
encaminados a” y se añaden artículos a sustantivos para mejor comprensión.  

(TC) En el campo de la planificación urbana, la inteligencia de un desarrollo inteligente se trata como 
una pretensión normativa y una dimensión ideológica. Ser más inteligente conlleva directrices 
estratégicas. Los gobiernos y las agencias públicas a todos los niveles están acogiendo la noción de 
inteligencia para distinguir sus nuevas políticas, estrategias, y programas encaminados a desarrollo 
sostenible, al crecimiento económico y una mejor calidad de vida de sus ciudadanos. Inteligente se asocia 
con lograr políticas de éxito en sus jurisdicciones.   

Párrafo 11:  

(TO) The smartness in smart technologies also merits attention. The technologies had permeated into 
the commercial application of intelligent-acting products and services, artificial intelligence, and 
thinking machines. Smartness in the technology context implies the automatic computing principle like 
self-configuration, self-healing, self-protection, and self-optimization. Smart homes, smart buildings, 
and larger smart ensembles like airports, hospitals or university campuses are equipped with a multitude 
of mobile terminals and embedded devices as well as connected sensors and actuators. Smart ecosystem 
is a conceptual extension of smart space from the personal context to the larger community and the entire 
city.   
  
(TT) La inteligencia en tecnologías inteligentes también merece atención. Las tecnologías habían 
penetrado en la aplicación comercial de productos y servicios que actúan de forma inteligente, 
inteligencia artificial, y máquinas “pensantes”. La inteligencia en el contexto tecnológico implica el 
principio automático informático como auto configuración, auto-reparación (infraestructuras), 
autoprotección y auto-optimización. Casas inteligentes, edificios inteligentes y conjuntos inteligentes 



32  
  

más grandes como aeropuertos, hospitales o campus universitarios están equipados con multitud de 
terminales móviles y dispositivos embebidos así como sensores y actuadores conectados.  Ecosistema 
inteligente es una extensión conceptual del espacio inteligente desde el contexto personal de una gran 
comunidad y la ciudad entera.  

Problemas / Soluciones:  

(TC) La inteligencia en tecnologías inteligentes también merece atención. Las tecnologías habían 
penetrado en la aplicación comercial de productos y servicios que actúan de forma inteligente, 
inteligencia artificial, y máquinas “pensantes”. La inteligencia en el contexto tecnológico implica el 
principio automático informático como auto configuración, auto-reparación, auto-protección y 
autooptimización. Casas inteligentes, edificios inteligentes y conjuntos inteligentes más grandes como 
aeropuertos, hospitales o campus universitarios están equipados con multitud de terminales móviles y 
dispositivos integrados así como sensores y actuadores conectados. El concepto de ecosistema 
inteligente es una extensión desde el contexto personal de espacio inteligente al más amplio de una 
comunidad o la ciudad entera.  

Párrafo 12:  

(TO) 2.2 Working Definitions of Smart City  
  
Table 1 presents working definitions of smart city. Washburn et al. conceptualizes smart city by laying 
an explicit emphasis on the use of smart computing technologies. They viewed current urban crises as 
an imperative of a smart city initiative. Deteriorating conditions of cities in a crisis include scarcity of 
resources, inadequate and poor infrastructure, energy shortages and price instability, global 
environmental concerns, and human health concerns. Giffinger et al. highlighted the performance of 
smart city in economy, people, governance, mobility, environment, and living. The Smarter Cities 
project of the Natural Resources Defense Council (see http://smartercities.nrda.org) conceptualizes 
smart city by highlighting positive outcomes made by being smarter.   
  
(TT) 2.2 Definición de trabajos de una ciudad inteligente.  

La tabla 1 presenta la definición de trabajos de una ciudad inteligente. Washburn et al. conceptualiza la 
ciudad inteligente poniendo un énfasis explícito en el uso de tecnologías inteligentes de informática. 
Ellos vieron las actuales crisis urbanas como un imperativo de iniciativas de Smart city. El deterioro de 
las condiciones de las ciudades en una crisis incluye escasez de recursos, inadecuación y pobreza en 
infraestructuras, falta de energía e inestabilidad de los precios, preocupación global por el entorno así 
como por la salud. Gilffinger et al. recalcó el comportamiento de una ciudad inteligente en economía, 
gente, gobierno, movilidad, medio ambiente y vida. El proyecto del consejo de defensa de recursos de 
ciudades más inteligentes (ver http://smartcities.nrda.org) conceptualiza “ciudad inteligente” recalcando 
resultados positivos conseguidos por ser más inteligentes.  

Problemas / Soluciones:  

Se modifica el título. Para evitar redundancia en la traducción de “highlight”, en un caso se ha optado 
por el término recalcar y en otro destacar. También se ha intentado mejorar el estilo a raíz de los 
siguientes cambios: “tecnologías inteligentes de informática” por “tecnologías informáticas 
inteligentes”, “inadecuación y pobreza de infraestructuras” por “infraestructuras inadecuadas y 
pobres” y “falta de energía” por “escasez enérgetica”. Se añaden artículos y se corrige el número en 
formas verbales acerca de los autores.   

http://smartercities.nrda.org/
http://smartercities.nrda.org/
http://smartcities.nrda.org/
http://smartcities.nrda.org/
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(TC) 2.2 Definiciones operativas de una ciudad inteligente.  

La tabla 1 presenta la definición de trabajos de una ciudad inteligente. Washburn et al. conceptualizan 
la ciudad inteligente poniendo un énfasis explícito en el uso de tecnologías informáticas inteligentes. 
Ellos vieron las actuales crisis urbanas como un imperativo para la iniciativa de la “Smart city”. El 
deterioro de las condiciones de las ciudades en una crisis incluye escasez de recursos, infraestructuras 
inadecuadas y pobres, escasez de energía e inestabilidad de los precios, preocupaciones por el 
medioambiente global así como por la salud. Gilffinger et al. destacaron el comportamiento de una 
ciudad inteligente en economía, gente, gobierno, movilidad, medio ambiente y condiciones de vida. El 
proyecto del Consejo de Defensa de Recursos Naturales de ciudades más inteligentes (ver 
http://smartcities.nrda.org) conceptualiza la “ciudad inteligente” destacando los resultados positivos 
conseguidos por ser más inteligentes.   

Párrafo 13:  

(TO) Some definitions stress technologies. The key part of R. Hall’s definition is “city that monitors and 
integrates conditions of all of its critical infrastructures.” One of core mechanisms in smart city is a self-
monitoring and self-response system. IBM’s view of smart city envisions its three main characteristics: 
instrumented, interconnected, and intelligent. Instrumentation means sourcing of realtime real-world 
data from both physical and virtual sensors. Such data may be interconnected across multiple processes, 
systems, organizations, industries, or value chains. The combination of instrumented and interconnected 
systems effectively connects the physical world to the virtual world.   
  

(TT) Algunas definiciones acentúan las tecnologías. La parte clave de la definición de R. Hall’s es 
“ciudad que monitoriza e integra condiciones de todas sus infraestructuras críticas”. Uno de los 
mecanismos centrales en una ciudad inteligente es su sistema de auto-monitorización y auto-respuesta. 
La visión por parte de IBM de la ciudad inteligente concibe sus tres características principales: 
instrumentación, interconexión e inteligencia. Instrumentación significa ser fuente en tiempo real y 
mundo real desde ambos sensores, físico y virtual. Ambos datos deben estar interconectados a través de 
múltiples procesos, sistemas, organizaciones, industrias o cadenas de valores. La combinación de 
sistemas instrumentados e interconectados efectivamente conecta el mundo físico con el virtual.  

Problemas / Soluciones:  

La traducción de “envisions” ha resultado un tanto difícil y finalmente se ha traducido teniendo en 
cuenta el contexto por “imagina”. Se añaden artículos, se deja el singular en “cadena de valor”.  

(TC) Algunas definiciones acentúan las tecnologías. La parte clave de la definición de R. Hall’s es  
“ciudad que monitoriza e integra las condiciones de todas sus infraestructuras críticas”. Uno de los 
mecanismos centrales de una ciudad inteligente es su sistema de auto-monitorización y auto-respuesta. 
La visión de IBM de la ciudad inteligente imagina tres características principales: instrumentación, 
interconexión e inteligencia. La instrumentación implica la toma de datos en tiempo real a partir de 
sensores físicos y virtuales. Esos datos deben estar interconectados a través de múltiples procesos, 
sistemas, organizaciones, industrias o cadena de valor. La combinación de sistemas instrumentados e 
interconectados conecta de forma efectiva el mundo físico con el virtual.   

Párrafo 14:  

(TO) Other definitions highlight different aspects. Rios’s approach is based on an architectural lens. He 
sees smart city as a city that gives inspiration, shares culture, knowledge, and life, and motivates its 

http://smartcities.nrda.org/
http://smartcities.nrda.org/
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inhabitants to create and flourish in their own lives. Partridge’s observation of Brisbane in Australia 
sheds light on social inclusion and equal participation as enhanced opportunities created by smart city 
initiatives.   
  
(TT) Otras definiciones hacen hincapié en diversos aspectos.  La de Ríos está basada en objetivos 
arquitectónicos. Él ve la ciudad inteligente como una ciudad que inspira, comparte cultura, 
conocimiento, y vida, y motiva a sus habitantes a crear y prosperar en sus propias vidas. La observación 
de Partridge de los “Brisbane” en Australia arroja luz sobre la inclusión social y participación de forma 
igual como unas oportunidades mejoradas creadas por las ciudades inteligentes.  
Problemas / Soluciones:  

“Architectural lens”, se ha decidido traducir por enfoque arquitectónico. Se reformula oración acerca 
de Brisbane, por haberla traducido incorrectamente.  

(TC) Otras definiciones hacen hincapié en diversos aspectos.  La definición de Ríos se basa en un 
enfoque arquitectónico. Ríos ve la ciudad inteligente como una ciudad que inspira, comparte cultura, 
conocimiento y vida, y motiva a sus habitantes a crear y prosperar en sus vidas. La observación de 
Brisbane en Australia por parte de Partridge arroja luz sobre la inclusión social y participación de forma 
equitativa como unas oportunidades mejores creadas por las iniciativas de ciudades inteligentes.  
Párrafo 15:  

(TO) The smart city concept has been expressed with some metaphors. Importantly, smart city has been 
viewed as a large organic system. Dirks and Keeling stress the organic integration of systems.  
The interrelationship between a smart city’s core systems is taken into account to make the system of 
systems smarter. No system operates in isolation. A smarter city infuses information into its physical 
infrastructure to improve conveniences, facilitate mobility, add efficiencies, conserve energy, improve 
the quality of air and water, identify problems and fix them quickly, recover rapidly from disasters, 
collect data to make better decisions, deploy resources effectively, and share data to enable collaboration 
across entities and domains. However, infusing intelligence into each subsystem of a city, one by one– 
transportation, energy, education, health care, buildings, physical infrastructure, food, water, public 
safety, etc.—is not enough to become a smarter city. A smarter city should be treated as an organic 
whole––as a network, as a linked system.   
  
(TT) El concepto de ciudad inteligente ha sido expresado con varias metáforas. Es importante destacar 
que la ciudad inteligente ha sido vista como un gran sistema orgánico. Dirks y Keeling destacan la 
integración orgánica de sistemas. Las interrelaciones entre los sistemas centrales de una ciudad 
inteligente son tomadas en cuenta para hacer al “sistema de sistemas” más inteligente. No hay sistemas 
que funcionen aislados. Una ciudad más inteligente proporciona información a su infraestructura física 
para mejorar las comodidades, facilitar movilidad, añadir eficiencia, conservar energía, mejorar la 
calidad del aire y del agua, identificar problemas/averías y solucionarlos rápidamente, recuperarse 
rápidamente de desastres, tomar datos para tomar las mejores decisiones, desarrollar recursos 
eficientemente y compartir datos para que se habilite la colaboración entre entidades y dominios. Sin 
embargo, proporcionando inteligencia a cada subsistema de una ciudad, uno a uno – transporte, energía, 
educación, sanidad, edificios, infraestructura física, comida, agua, seguridad pública etc…- no es 
suficiente para ser una ciudad más inteligente. Una ciudad inteligente debe ser tratada como un todo 
orgánico – como una red, como un sistema interconectado.  

Problemas / Soluciones:  
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Se depura el texto traducido, se corrige la traducción de “better”, ya que se había tomado como el 
superlativo “best”. También se modifica “datos para que se habilite” y dejando “para posibilitar la 
colaboración”. También se realizan cambios a nivel de estilo.  

(TC) El concepto de ciudad inteligente se ha expresado con varias metáforas. Es importante destacar que 
la ciudad inteligente ha sido vista como un gran sistema orgánico. Dirks y Keeling destacan la 
integración orgánica de sistemas. Las interrelaciones entre los sistemas centrales de una ciudad 
inteligente se tienen en cuenta para hacer al “sistema de sistemas” más inteligente. Ningún sistema 
funciona aislado. Una ciudad más inteligente proporciona información a su infraestructura física para 
mejorar las comodidades, facilitar la movilidad, añadir eficiencia, conservar energía, mejorar la calidad 
del aire y del agua, identificar problemas/averías y solucionarlos rápidamente, recuperarse rápidamente 
de desastres, tomar datos para tomar mejores decisiones, generar recursos eficientemente y compartir 
datos para posibilitar la colaboración entre entidades y dominios. Sin embargo, proporcionar inteligencia 
a cada subsistema de una ciudad, uno a uno – transporte, energía, educación, sanidad, edificios, 
infraestructura física, comida, agua, seguridad pública etc…- no es suficiente para que una ciudad sea 
más inteligente. Una ciudad inteligente debe ser tratada como un todo orgánico – como una red, como 
un sistema interconectado.   

Párrafo 16:  

(TO) While systems in industrial cities were mostly skeleton and skin, postindustrial cities are like 
organisms that develop an artificial nervous system, which enables them to behave in intelligently 
coordinated ways [65]. The new intelligence of cities, then, resides in the increasingly effective 
combination of digital telecommunication networks (the nerves), ubiquitously embedded intelligence 
(the brains), sensors and tags (the sensory organs), and software (the knowledge and cognitive 
competence). There is a growing web of direct connections to the mechanical and electrical systems of 
buildings, household appliances, production machinery, process plants, transportation systems, 
electrical grids and other energy supply networks, water supply and waste removal networks, systems 
that provide life safety and security, and management systems for just about every imaginable human 
activity.  

(TT) Mientras en las ciudades industriales, los sistemas son mayormente “esqueleto” y “piel”, las 
ciudades post-industriales son como organismos que desarrollan un sistema nervioso artificial, que las 
posibilita comportarse de modos coordinados inteligentemente. La nueva inteligencia de las ciudades 
reside entonces en la combinación cada vez más eficiente de redes de telecomunicación digitales (los 
nervios), inteligencia embebida ubicuamente (los cerebros), sensores y etiquetas (los órganos 
sensoriales) y software (competencias de conocimiento y cognitivas). Hay una creciente web/portal de 
conexiones directas a los sistemas mecánicos y eléctricos de los edificios, electrodomésticos familiares, 
maquinaria de producción, plantas de procesado, sistemas de transporte, red eléctrica, y otras redes de 
fuentes de energía, suministro de agua y redes de eliminación de residuos, sistemas que proveen 
seguridad y estabilidad a la vida, y sistemas de gestión para cada una de las actividades humanas 
imaginables.   

Problemas / Soluciones:  

Se cambia “mayormente” por “en su mayoría”. Dificultad en la traducción de: “There is a growing web 
of direct connections”, finalmente se ha traducido por “Hay un crecimiento web de…”. También se ha 
cambiado el término “esqueleto” por “huesos”.  
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(TC) Mientras en las ciudades industriales, los sistemas son en su mayoría “huesos” y “piel”, las ciudades 
post-industriales son como organismos que desarrollan un sistema nervioso artificial, que las hace 
capaces de comportarse de modos inteligentes coordinadamente. La nueva inteligencia de las ciudades 
reside entonces en la combinación cada vez más eficiente de redes de telecomunicación digitales (los 
nervios), inteligencia integrada por doquier (los cerebros), sensores y etiquetas (los órganos sensoriales) 
y software (competencias de conocimiento y cognitivas). Hay una red cada vez mayor de conexiones 
directas a los sistemas mecánicos y eléctricos de los edificios, los electrodomésticos familiares, la 
maquinaria de producción, las plantas de procesado, los sistemas de transporte, la red eléctrica, y otras 
redes de suministro de energía, suministro de agua y redes de eliminación de residuos, sistemas que 
proporcionan seguridad y estabilidad en la vida, y sistemas de gestión para cada una de las actividades 
humanas imaginables.   

Párrafo 17:  
(TO) 2.3 Conceptual Relatives  

To build the set of common multidimensional components we need to take a close look at many 
conceptual cousins of smart city and trace the roots of the terms popularly used. A variety of the labels 
can be largely categorized into three dimensions: technology, people, and community. The conceptual 
variants are mutually connected with substantial confusion in definitions and complicated usages rather 
than independent on each other.  

  

(TO) 2.3 Conceptos familiares  

Para construir el conjunto de componentes multidimensionales necesitamos echar una ojeada cercana a 
varios conceptos familiares de ciudad inteligente e indagar en las raíces de los términos usados 
popularmente. Una variedad de las etiquetas puede ser ampliamente categorizada en tres dimensiones: 
tecnología, gente y comunidad. Las variantes conceptuales están mutuamente conectadas con 
sustanciales confusiones en las definiciones y usos complicados más que con la independencia entre la 
una y otra.  

Problemas / Soluciones:  
  
Se cambia oración referente a la clasificación/categorización de etiquetas, así como en la última oración 
que se ha modificado el “mutuamente” por “entre sí”.  
  
(TO) 2.3 Conceptos familiares  

Para construir el conjunto de componentes multidimensionales necesitamos observar de cerca varios 
conceptos familiares de ciudad inteligente e indagar en los orígenes de los términos usados 
popularmente. Algunas de las etiquetas se pueden clasificar de forma general en tres dimensiones: 
tecnología, gente y comunidad. Las variantes conceptuales están conectadas entre sí y existe confusión 
sustancial en las definiciones y usos complicados en vez de independencia.  

Párrafo 18:  

(TO) 2.3.1 Technology Dimension  

There are various cousins of the smart city concept that draws from a technology perspective. A digital 
city refers to “a connected community that combines broadband communications infrastructure; a 
flexible, service-oriented computing infrastructure based on open industry standards; and, innovative 
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services to meet the needs of governments and their employees, citizens and businesses”. Its goal is to 
create an environment for information sharing, collaboration, interoperability and seamless experiences 
for all inhabitants anywhere in the city. Williams views it as a sharing of networks. Through digital 
technologies and wide-area infrastructures/applications, those networks connect organizations, social 
groups and enterprises located in a city area. For example, Widmayer viewed Chicago as a digital 
metropolis consisting of large networks.   

  
(TT)2.3.1 Dimensión tecnológica  

Hay varios conceptos emparentados de una ciudad inteligente que “draws” desde una perspectiva 
tecnológica. Una ciudad digital se refiere a “una comunidad conectada que combina infraestructuras de 
comunicaciones de banda ancha; una infraestructura informática flexible, orientada al servicio, basada 
en estándares industriales abiertos; y, servicios innovadores para conocer las necesidades de los 
gobiernos y sus empleados, ciudadanos y negocios”. Su objetivo es crear un entorno para compartir 
información, colaboración, interoperabilidad y “seamless” experiencias para todos los habitantes en 
cualquier parte de la ciudad. Williams lo ve como una compartición de redes.  A través de las tecnologías 
digitales y de las infraestructuras/aplicaciones de área extensa, esas redes conectan organizaciones, 
grupos sociales y empresas localizadas en zonas de una ciudad. Por ejemplo, Widmayer veía Chicago 
como una metrópolis digital consistente en grandes redes.  

Problemas / Soluciones:  
  
Dificultad en la traducción de “draws”, de hecho, Google Translate muestra más de 40 resultados para 
este término, para el que finalmente se ha traducido por “surgen”. Del mismo modo, la traducción de 
“seamless experiences” ha resultado costosa, finalmente se ha decidido traducir por “experiencias 
inigualables”.  
  

(TT)2.3.1 Dimensión tecnológica  

Hay varios conceptos emparentados de una ciudad inteligente que surgen desde una perspectiva 
tecnológica. Una ciudad digital se refiere a “una comunidad conectada que combina infraestructuras de 
comunicaciones de banda ancha; una infraestructura informática flexible, orientada al servicio, basada 
en estándares industriales abiertos; y, servicios innovadores para conocer las necesidades de los 
gobiernos y sus empleados, ciudadanos y negocios”. Su objetivo es crear un entorno para compartir 
información, colaboración, interoperabilidad y experiencias inigualables para todos los habitantes en 
cualquier parte de la ciudad. Williams lo ve como una compartición de redes.  A través de las tecnologías 
digitales y de las infraestructuras/aplicaciones de área extensa, esas redes conectan organizaciones, 
grupos sociales y empresas localizadas en zonas de una ciudad. Por ejemplo, Widmayer veía Chicago 
como una metrópolis digital consistente en grandes redes.   

Párrafo 19:  

(TO) The notion of an intelligent city emerges at the crossing of the knowledge society (a society in 
which knowledge and creativity have great emphasis and intangible, human and social capital are 
considered the most valuable asset) with the digital city. Malek defined an intelligent city as a city that 
has all the infrastructure and infostructure of information technology, the latest technology in 
telecommunications, electronic and mechanical technology. According to Komninos and Sefertzi, 
initiatives for intelligent cities make conscious efforts to use information technology to transform life 
and work within its region in significant and fundamental rather than incremental ways.   
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(TT) La noción de una ciudad inteligente surge del cruce de conocimientos de la sociedad (una sociedad 
en la que el conocimiento y la creatividad tienen un gran énfasis e intangible, los capitales sociales y 
humanos son considerados como el activo más valioso) con la ciudad digital. Malek definió una ciudad 
inteligente como una ciudad que tiene todas las infraestructuras e infoestructuras de las tecnologías de 
la información, las últimas tecnologías en telecomunicaciones, electrónica y tecnología mecánica. De 
acuerdo a Kominnos y Segertzi, las iniciativas para las ciudades inteligentes hacen esfuerzos conscientes 
para usar las tecnologías de la información para transformar la vida y el trabajo de una región en una 
significante y fundamental en lugar de modos incrementales.   
  

Problemas / Soluciones:  
  
Se modifica la voz pasiva. Mirar intangible. Se prescinde de “tecnología” en una ocasión por 
redundancia. Se sustituyen algunos artículos. Se modifica la última oración para hacerla entendible.  
  

(TC) La noción de una ciudad inteligente surge del cruce de la sociedad del conocimiento (una sociedad 
en la que el conocimiento y la creatividad recibe gran énfasis y el capital social y humano intangible se 
consideran como el activo más valioso) y la ciudad digital. Malek definió la ciudad inteligente como 
una ciudad que tiene todas las infraestructuras y las “infoestructuras” de las tecnologías de la 
información, las últimas tecnologías en telecomunicaciones, electrónica y mecánica. De acuerdo a 
Kominnos y Segertzi, las iniciativas para las ciudades inteligentes utilizan las TIC de forma consciente 
para transformar la vida y el trabajo de una región no de forma progresiva sino mediante un cambio 
fundamental y notable.  
  

Párrafo 20:  

(TO) There is a conceptual and practical distinction between digital city and intelligent city. The label 
intelligent city is usually used to characterize a city that has the ability to support learning, technological 
development, and innovation procedures. In this sense, every digital city is not necessarily intelligent, 
but every intelligent city has digital components. Both terms are different in the linkage between real 
city and virtual city. Digital city involves every function of the city such as work, housing, movement, 
recreation, and environment. Intelligent city primarily involves functions of research, technology 
transfer, product development, and technological innovation, as a hotbed of innovative industries, 
analogous to knowledge city.  
  

(TT) Hay una distinción práctica y conceptual entre una ciudad digital y una inteligente. La etiqueta de 
inteligente es a menudo usada para caracterizar una ciudad que tiene la capacidad de soportar el 
aprendizaje, desarrollarse tecnológicamente, e innovar a nivel de procedimientos. En este sentido, cada 
ciudad digital no es necesariamente inteligente, pero cada ciudad inteligente tiene componentes digitales. 
Ambos términos son diferentes en la relación entre una ciudad real y una virtual. Una ciudad digital 
implica todas las funciones de la ciudad, tales como el trabajo, vivienda, movimiento, entretenimiento y 
medio ambiente. Una ciudad inteligente implica en primer lugar funciones de investigación, 
transferencia de tecnología, desarrollo de productos e innovación tecnológica, como una cama caliente 
de industrias innovadoras, análogas al conocimiento de la ciudad.  

Problemas / Soluciones:  
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Se prescinde de voz pasiva y se retraduce “ability to support learning” por “capacidad de aprender”. 
Sustituido movimiento por circulación al hablar de la ciudad. Se retraduce “every” por “toda”, así como 
se retraduce “involves” por “realiza”.  

(TC) Hay una distinción práctica y conceptual entre una ciudad digital y una inteligente. La etiqueta de 
inteligente se usa a menudo para caracterizar una ciudad que tiene la capacidad de aprender, el desarrollo 
tecnológico y los procedimientos de innovación. En este sentido, toda ciudad digital no es 
necesariamente inteligente, pero toda ciudad inteligente tiene componentes digitales. Ambos términos 
son diferentes en la relación entre una ciudad real y una virtual. Una ciudad digital realiza todas las 
funciones de la ciudad, tales como el trabajo, vivienda, circulación, entretenimiento y medio ambiente. 
Una ciudad inteligente realiza en primer lugar funciones de investigación, transferencia de tecnología, 
desarrollo de productos e innovación tecnológica, como vivero de industrias innovadoras de manera 
análoga a la ciudad del conocimiento.   

Párrafo 21:  
(TO) In a virtual city, city functions are implemented in a cyberspace. Given the experiential blurring 
between cyberspace and material space, the category of the smart city concept comprises the notion of 
a hybrid city, which consists of a reality with its physical entities and real inhabitants and a parallel 
virtual city of counterparts of real entities and people. Today some cities are experienced as and 
constituted within virtual and material spaces simultaneously. However, physical distance and location 
still have importance for consideration.  
Hyperbolic claims that distance will be dead soon belie an important paradox in cyberspace research. 
The vision of the world without distance still remains unmet in many ways. In practice, ubiquitous cloud 
of communication is underpinned and enabled by a vast, physical (placed) IT infrastructure of cables, 
data centers, and exchanges. Place still matters, though virtualization in many cities is accelerating.   
  
(TT) En una ciudad virtual, las funciones están implementadas en un ciberespacio. “Experimentada la 
confusión / Dada la experiencia de la confusión” entre el ciberespacio y el espacio material, la categoría 
del concepto de ciudad inteligente se compone de una ciudad híbrida, que consiste en una realidad con 
sus entidades físicas y habitantes reales y en paralelo una ciudad virtual de homólogos de entidades 
reales y de gente. Hoy en día, algunas ciudades lo han experimentado y están constituidas por espacios 
materiales y virtuales simultáneamente. Sin embargo, hay que tener en consideración que la distancia 
física y ubicación tienen aún importancia. Hyperbolic declara que las distancias morirán pronto como 
una importante paradoja en la investigación del ciberespacio. La visión de un mundo sin distancias sigue 
siendo desconocida en varios aspectos. En la práctica, la nube ubicua de comunicaciones está apoyada 
y capacitada por una vasta infraestructura IT de cables, física (instalada), centros de datos e intercambio. 
El lugar aún importa, aunque la virtualización en muchas ciudades se está acelerando.  

Problemas / Soluciones:  
  
Se prescinde de voz pasiva. Dificultad en la traducción de “Given the experiential blurring”. Se 
retraduce “location” por “situación” en vez de “ubicación”, así como retraducción de “morir” al 
hablar de las distancias físicas, que se ha traducido por “desaparecer”, siendo una estructura más 
utilizada en español. Se modifican las tres últimas oraciones cambiando el estilo.  
  
(TC) En una ciudad virtual, las funciones se implementan en un ciberespacio. Dada la confusión 
experiencial entre el ciberespacio y el espacio material, el concepto de ciudad inteligente comprende la 
noción de ciudad híbrida, que consiste en la realidad con sus entidades físicas y sus habitantes reales y 
en paralelo una ciudad virtual de homólogos de entidades reales y de gente. Hoy en día, algunas ciudades 
lo han experimentado y están constituidas por espacios materiales y virtuales simultáneamente. Sin 
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embargo, hay que tener en consideración que la distancia y la situación física tienen aún importancia. 
Afirmaciones exageradas de que las distancias desaparecerán ocultan una paradoja importante en la 
investigación del ciberespacio. La visión de un mundo sin distancias no se ha conseguido en varios 
aspectos. En la práctica, la nube de comunicaciones omnipresente se basa y está capacitada por una vasta 
infraestructura física de tecnologías de la información, de cables, de centros de datos y de conmutación. 
La ubicación aún importa, aunque la virtualización se acelere en muchas ciudades.  
  
Párrafo 22:   
  
(TO) A ubiquitous city (U-city) is a further extension of digital city concept in terms of ubiquitous 
accessibility and infrastructure. It makes the ubiquitous computing available to the urban elements such 
as people, building, infrastructure and open space. Its aim is to create a built environment where any 
citizen can get any services anywhere and anytime through any devices. The ubiquitous city is quite 
different from the well-known virtual city. While the virtual city reproduces urban elements by 
visualizing them within the virtual space, ubiquitous city is created by the computer chips or sensors 
inserted to those urban elements. An information city refers to digital environments collecting 
information from local communities and delivering it to the public via web portals. In that city, many 
info-habitants are able to live and work on the Internet. An information city is an urban center for 
commerce, social and civic services, and social interactions among people, businesses and government 
institutions.  
  
(TT) Una ciudad ubicua (Ciudad-U) es una extensión adicional del concepto de ciudad digital en 
términos de accesibilidad ubicua e infraestructura. Esto hace que la informática ubicua esté disponible 
para los elementos urbanos así como la gente, edificios, infraestructuras y espacios abiertos. Su objetivo 
es crear un entorno construido donde cualquier ciudadano pueda usar cualquier servicio en cualquier 
lugar y momento a través de varios dispositivos. Una ciudad ubicua es bastante diferente a la bien 
conocida ciudad virtual. Mientras una ciudad virtual reproduce elementos urbanos visualizándolos en el 
espacio virtual, una ciudad ubicua es creada por chips de ordenadores o sensores insertados en esos 
elementos urbanos. Una ciudad de la información se refiere a la toma de información en entornos 
digitales desde las comunidades locales y la entrega al público a través de los portales web. En esa 
ciudad, muchos info-habitantes están capacitados para vivir y trabajar en internet. Una ciudad de la 
información es un centro urbano de comercio, servicios cívicos y sociales, e interacciones sociales entre 
la gente, instituciones de negocios y gubernamentales.  

Problemas / Soluciones:  
  
Se ha sustituido “a través” por “mediante”, así como se ha prescindido de la voz pasiva. También se 
corrige la última oración en “businesses and government institutions”, ya que se había tomado  
“institutions” tanto para “businesses” como para “government”.  
  

(TC) Una ciudad ubicua (Ciudad-U) es una extensión adicional del concepto de ciudad digital en 
términos de accesibilidad ubicua e infraestructura. Permite que la informática ubicua esté disponible 
para los diferentes elementos de la ciudad como la gente, los edificios, las infraestructuras y los espacios 
abiertos. Su objetivo es crear un entorno construido donde cualquier ciudadano pueda usar cualquier 
servicio en cualquier lugar y momento mediante varios dispositivos. Una ciudad ubicua es bastante 
diferente a la bien conocida ciudad virtual. Mientras una ciudad virtual reproduce elementos urbanos 
visualizándolos en el espacio virtual, una ciudad ubicua se crea mediante chips de ordenadores o 
sensores insertados en esos elementos urbanos. Una ciudad de la información hace referencia a entornos 
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digitales de toma de datos desde las comunidades locales y su reparto al público a través de los portales 
web. En esa ciudad, muchos info-habitantes son capaces de vivir y trabajar en internet. Una ciudad de 
la información es un centro urbano de comercio, servicios cívicos y sociales e interacciones sociales 
entre la gente, las empresas y las instituciones gubernamentales.   

Párrafo 23:   
  
(TO) 2.3.2 Human Dimension  
  
Creativity is recognized as a key driver to smart city, and thus people, education, learning and knowledge 
have central importance to smart city. The expansive notion of smart city includes creating a climate 
suitable for an emerging creative class. A creative city is one of smart city visions. Human infrastructure 
(i.e., creative occupations and workforce, knowledge networks, voluntary organizations, crime-free 
environments, after-dark entertainment economy) is a crucial axis for city development.  
  

(TT) 2.3.2 Dimensión Humana  
La creatividad es reconocida como la llave que conduce a una ciudad inteligente, y así la gente, la 
educación, el aprendizaje y el conocimiento tienen una importancia central para una ciudad inteligente. 
La noción en expansión de una ciudad inteligente incluye la creación de un clima adecuado para una 
clase creativa emergente. Una ciudad creativa es una de las visiones de una ciudad inteligente.  La 
infraestructura humana (por ejemplo: trabajos creativos y mano de obra, conocimiento de redes, 
organizaciones de voluntarios, libre de delitos medioambientales, economía de ocio nocturno”) es el eje 
crucial para el desarrollo de la ciudad.  

Problemas / Soluciones:  
  
Se modifica el estilo de modo que se usa un español más habitual y no tan literal, se prescinde de voz 
pasiva. Se retraduce “knowledge networks” pues se había interpretado erróneamente. Se corrige artículo 
de “eje crucial” al final del párrafo. Dificultad en la traducción de “after-dark entertainment”  
  

(TC)La creatividad se reconoce como la clave de una ciudad inteligente y de ese modo, la gente, la 
educación, el aprendizaje y el conocimiento tienen una gran importancia para la ciudad inteligente. La 
noción expandida de una ciudad inteligente incluye la creación de un clima adecuado para una clase 
creativa emergente. Una ciudad creativa es una de las visiones de una ciudad inteligente.  La 
infraestructura humana (por ejemplo: trabajos creativos y mano de obra, redes de conocimiento, 
organizaciones de voluntarios, libre de delitos ambientales, economía de ocio nocturno”) es un eje 
crucial para el desarrollo de la ciudad  

Párrafo 24:   
  
(TO) Social infrastructure (intellectual capital and social capital) is indispensable endowment to smart 
cities. That infrastructure is about people and their relationship. Smart people generate and benefit from 
social capital. Smart city is about a mix of education/training, culture/arts, and business/commerce and 
a hybrid mix of social enterprise, cultural enterprise, and economic enterprise.  
  
(TT) La infraestructura social (capital intelectual y social) es una dotación indispensable para las 
ciudades inteligentes. Esa infraestructura se basa en la gente y sus relaciones. La gente inteligente genera 
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y se beneficia del capital social. Una ciudad inteligente es una mezcla de educación/aprendizaje, 
cultura/arte, negocios/comercio y una mezcla híbrida de iniciativa social, cultural y económica.  

Problemas / Soluciones:  
  
No se ha encontrado dificultad en la traducción de este párrafo.  
  

(TC) La infraestructura social (capital intelectual y social) es una dotación indispensable para las 
ciudades inteligentes. Esa infraestructura se basa en la gente y sus relaciones. La gente inteligente genera 
y se beneficia del capital social. Una ciudad inteligente es una mezcla de educación/aprendizaje, 
cultura/arte, negocios/comercio y una mezcla híbrida de iniciativa social, cultural y económica.  

Párrafo 25:   
  
(TO) A smart city is a humane city that has multiple opportunities to exploit its human potential and lead 
a creative life. Focusing on education, Winters analyzed why smart cities are growing, who moves, and 
who stays. In his view, a smart city is a center of higher education and better-educated individuals. 
Similarly, a smart city is full of skilled workforces. The knowledge worker and the high tech knowledge-
sensitive industries migrate into highly livable communities. The smartness of workforce diverges 
between cities. Smart places are getting smarter while other places getting less smarter because such 
places act as a magnet for creative people and workers. Along with the inflow of smart people, new 
creative culture driven by them is a drive to urban development.   
Švob-Ðokiæ lauded the outcome of creative culture that extends beyond diversity and creativity to 
economic performance and social tolerance.  
  

(TT) Una ciudad inteligente es una ciudad humana que tiene múltiples oportunidades para explotar su 
potencial humano y llevar una vida creativa. Centrándonos en la educación, Winters analizó porque las 
ciudades inteligentes están creciendo, quien se mueve y quien se queda. Desde su punto de vista, una 
ciudad inteligente es el centro de una (alta) educación de nivel superior y de unos individuos mejor 
educados. De modo similar, una ciudad inteligente está llena de mano de obra cualificada. El 
conocimiento del trabajador y el conocimiento sensitivo de las industrias de alta tecnología migran hacia 
comunidades altamente habitables.  La inteligencia de la mano de obra diverge entre ciudades. Los 
lugares inteligentes se hacen más inteligentes mientras que otros lugares se hacen menos inteligentes 
porque esos lugares actúan como un imán para la gente y los trabajadores creativos. Junto con la 
afluencia de gente inteligente, la nueva cultura creativa dirigida por ellos les conduce al desarrollo 
urbano. Svob-Dokiae elogió el resultado de la cultura creativa que se extendía más allá de la diversidad 
y de la creatividad para el desempeño económico y la tolerancia social.    

Problemas / Soluciones:  
  

Se modifica el estilo para ser más entendible.  

(TC) Una ciudad inteligente es una ciudad humana que tiene múltiples oportunidades para explotar su 
potencial humano y llevar una vida creativa. Centrándonos en la educación, Winters analizó porque 
están creciendo las ciudades inteligentes, quien se mueve y quien se queda. Desde su punto de vista, una 
ciudad inteligente es un centro de educación de nivel superior y de unos individuos mejor educados. De 
modo similar, una ciudad inteligente posee gran cantidad de mano de obra cualificada. El trabajador del 
conocimiento y las industrias de alta tecnología dependientes del conocimiento migran hacia 
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comunidades altamente habitables.  La inteligencia de la mano de obra diverge entre ciudades. Los 
lugares inteligentes se hacen cada vez más inteligentes mientras que otros lugares se hacen menos 
inteligentes porque esos lugares actúan como un imán para la gente y los trabajadores creativos. Junto 
con la afluencia de gente inteligente, la nueva cultura creativa dirigida por ellos conduce al desarrollo 
urbano. Svob-Dokiae elogió el resultado de la cultura creativa que se extiende más allá de la diversidad 
y de la creatividad para el desempeño económico y la tolerancia social.  

Párrafo 26:   
  
(TO) A smart city is also a learning city, which improves the competitiveness of urban contexts in the 
global knowledge economy. Learning cities are actively involved in building a skilled information 
economy workforce. Campbell established a typology of cities that are learning to be smart:  
individually proactive city, city cluster, one-to-one link between cities, and city network.  
  

(TT) Una ciudad inteligente es también una ciudad de aprendizaje, lo que mejora su competitividad de 
los entornos urbanos en el conocimiento global de la economía.  Las ciudades de aprendizaje están 
activamente “involucradas en la generación de una mano de obra cualificada en información ecónomica” 
// “involved in building a skilled information economy workforce”.  Campbell estableció una tipología 
de ciudades que están aprendiendo a ser inteligentes: ciudad proactiva individualmente, agrupación de 
ciudades, enlace entre ciudades uno-a-uno y red de ciudades.  

Problemas / Soluciones:  
  

Dificultad para traducción de “involved in building a skilled information economy workforce”.   

(TC) Una ciudad inteligente es también una ciudad de aprendizaje, lo que mejora la competencia de 
contextos urbanos en el conocimiento global de la economía. Las ciudades de aprendizaje se involucran 
activamente en la generación de una mano de obra cualificada en información económica.  Campbell 
estableció una tipología de ciudades que están aprendiendo a ser inteligentes: ciudad proactiva 
individualmente, agrupación de ciudades, enlace entre ciudades uno-a-uno y red de ciudades.  

Párrafo 27:   
  
(TO) A knowledge city is analogous to a learning city. It refers to “a city that was purposefully designed 
to encourage the nurturing of knowledge”. Technopolis and ideapolis, early articulations of a knowledge 
city, have evolved into digital, intelligent or smart city. The notion of knowledge city is interchangeable 
to a certain degree with similar evolving concepts such as intelligent city, educating city, or smart city. 
However, a knowledge city is heavily related to knowledge economy, and its distinction is stress on 
innovation. Knowledge-based urban development has become an important mechanism for the 
development of knowledge cities. The buzz concept of being clever, smart, skillful, creative, networked, 
connected, and competitive has become some of the key ingredients of knowledge-based urban 
development  
  
(TT) Una ciudad de conocimiento es algo análogo a una ciudad de aprendizaje. Se refiere a “una ciudad 
que fue diseñada con el propósito de fomentar la educación del conocimiento. Tecnópolis e ideápolis, 
primeras articulaciones de ciudad del conocimiento, han evolucionado a una ciudad digital e inteligente. 
La noción de ciudad del conocimiento es reemplazable en cierto grado con conceptos similares de 
evolución como ciudad inteligente, ciudad educacional o Smart city. Sin embargo, una ciudad de 
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conocimiento está muy relacionada con la economía del conocimiento, y su distinción es hacer hincapié 
en la innovación. El desarrollo urbano basado en el conocimiento se ha convertido en un importante 
mecanismo para el desarrollo de las ciudades del conocimiento. El concepto de zumbido al ser listo, 
inteligente, cualificado, creativo, “en red”, conectado, y competitivo se ha convertido en algunos 
ingredientes clave del desarrollo urbano basado en el conocimiento  

Problemas / Soluciones:  
  
Modificación de estilo. Dificultad al traducir “articulatiolns” y “buzz concept”.   
  
 (TC) Una ciudad de conocimiento es análoga a una ciudad de aprendizaje. Se refiere a “una ciudad que 
fue diseñada con el propósito de fomentar la educación del conocimiento. La Tecnópolis e ideápolis, 
ciudades del conocimiento, han evolucionado a la ciudad digital e inteligente. La noción de ciudad del 
conocimiento es reemplazable hasta cierto punto con conceptos similares de evolución como ciudad 
inteligente, ciudad educacional o Smart city. Sin embargo, una ciudad de conocimiento está muy 
relacionada con la economía del conocimiento, y su distinción es hacer hincapié en la innovación. El 
desarrollo urbano basado en el conocimiento se ha convertido en un importante mecanismo para el 
desarrollo de las ciudades del conocimiento. El concepto de ser listo, inteligente, cualificado, creativo, 
conectado en red y competitivo se ha convertido en alguno de los ingredientes clave del desarrollo 
urbano basado en el conocimiento.  

Párrafo 28:   
  
(TO) 2.3.3 Institutional Dimension  
The Smart Communities movement took shape over the 1990s as a strategy to broaden the base of users 
involved in IT. A smart community should be defined as a community broadly  
ranging from a small neighborhood to a nation-wide community of common or shared interest, whose 
members, organizations and governing institutions are working in partnership to use IT to transform 
their circumstances in significant ways. The concept highlights governance among stakeholders and 
institutional factors for governance. California Institute for Smart Communities elaborated the concept: 
“a community in which government, business, and residents understand the potential of information 
technology, and make a conscious decision to use that technology to transform life and work in their 
region in significant and positive ways.” With a holistic view, a smarter community is composed of not 
only a more integrated, collaborative, and inclusive “whole” but also of multiple neighborhoods and 
communities of interest and of kind. A smart community makes a conscious and agreed-upon decision 
to deploy technology as a catalyst to solving its social and business needs. Technological propagation is 
not an end in itself, but only a means to reinventing cities for a new economy and society. Institutional 
preparation and community governance are essential to the success of smart community initiatives.  
  
(TT) 2.3.3 Dimensión institucional  

El movimiento de Comunidades Inteligentes tomó forma durante la década de los 90 como una estrategia 
para ampliar la base de usuarios involucrados en IT. Una comunidad inteligente debería ser definida 
como una comunidad ampliamente oscilante que va desde una pequeña vecindad hasta una comunidad 
tan grande como una nación con unos intereses comunes compartidos, cuyos miembros, organizaciones 
e instituciones gubernamentales están trabajando en colaboración para usar IT para transformar sus 
circunstancias de manera significante. El concepto destaca gobernabilidad entre las partes interesadas y 
los factores institucionales para la gobernabilidad. El Instituto de California para Comunidades 
Inteligentes elaboró el concepto: “una comunidad en la que el gobierno, negocios, y residentes entienden 
el potencial de las tecnologías de la información, y toman la consciente decisión de usar esa tecnología 
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para transformar la vida y el trabajo en su región de modo significante y positivo.” Desde un punto de 
vista holístico, una comunidad más inteligente está compuesta no solo de un más integrado, colaborativo 
e inclusivo “todo” sino también de múltiples vecindades y comunidades de interés y tipo. Una 
Comunidad Inteligente toma una consciente y acordada decisión de desarrollar tecnología como un 
catalizador para resolver sus necesidades sociales y de negocios. La propagación tecnológica no es el 
fin en sí misma, sino solo un medio de reinventar las ciudades para una nueva economía y sociedad. La 
preparación institucional y la gobernabilidad de una comunidad son esenciales para el éxito de las 
iniciativas de comunidades inteligentes.  

Problemas / Soluciones:  
  

(TC) 2.3.3 Dimensión institucional   

El movimiento de Comunidades Inteligentes tomó forma durante la década de los 90 como una estrategia 
para ampliar la base de usuarios involucrados en tecnologías de la información. Una comunidad 
inteligente debería definirse como una comunidad ampliamente variable que va desde una pequeña 
vecindad hasta una comunidad tan grande como una nación con unos intereses comunes compartidos, 
cuyos miembros, organizaciones e instituciones gubernamentales trabajan conjuntamente para usar las 
tecnologías de la información para transformar sus circunstancias de manera significante. El concepto 
destaca gobernabilidad entre las partes interesadas y los factores institucionales para la gobernabilidad. 
El Instituto de California para Comunidades Inteligentes elaboró el concepto: “una comunidad en la que 
el gobierno, negocios, y residentes entienden el potencial de las tecnologías de la información, y toman 
la consciente decisión de usar esa tecnología para transformar la vida y el trabajo en su región de un 
modo significante y positivo.” Desde un punto de vista holístico, una comunidad más inteligente está 
compuesta no solo de un más integrado, colaborativo e inclusivo “todo” sino también de múltiples 
vecindades y comunidades de interés y tipo. Una Comunidad Inteligente toma una decisión consciente 
y acordada para desarrollar tecnología como un catalizador para resolver sus necesidades sociales y de 
negocios. La propagación tecnológica no es el fin en sí misma, sino solo un medio de reinventar las 
ciudades para una nueva economía y sociedad. La preparación institucional y la gobernabilidad de una 
comunidad son esenciales para el éxito de las iniciativas de comunidades inteligentes.  

Párrafo 29:   
  
(TO) Building and planning a smart community seeks for smart growth. Smart growth was the most use 
of the term smart in the urban context before the concept of smart city emerges. The smart growth 
movement had prevailed during the 1990s, as a strong government- and community-driven reaction to 
worsening trends in traffic congestion, school overcrowding, air pollution, loss of open space, 
effacement of valued historic places, and skyrocketing public facilities cost. Smart city resembles some 
functions of smart growth initiatives as an urban problem solver within or beyond the physical 
jurisdiction of a community. However, the smart growth concept primarily covers urban growth as the 
alternative or antidote to spatial sprawl. The general implication from smart growth is that the illplanned, 
ill-coordinated development provoked the smart growth movement. As urban planning based on 
governance with multiple stakeholders is pivotal to smart growth, smart city initiatives necessitate 
governance for their success.  
  
(TT) La construcción y planificación de una comunidad inteligente busca un crecimiento inteligente. El 
crecimiento inteligente era el más usado de los términos referentes a inteligente en el contexto urbano 
antes de que el concepto de ciudad inteligente surgiera. El movimiento de crecimiento inteligente ha 
prevalecido durante los 90, como una dura reacción impulsada por el gobierno y la comunidad para 
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empeorar comportamientos de congestión de tráfico, hacinamiento escolar, contaminación del aire, 
pérdida de espacios abiertos, eliminación de lugares de valor histórico, y subida de coste público de 
instalaciones.  Una ciudad inteligente se parece en algunas funciones a iniciativas de crecimiento 
inteligente como un solucionador de problemas urbanos dentro o fuera de la jurisdicción física de una 
comunidad.  Sin embargo, el concepto de crecimiento inteligente abarca principalmente el crecimiento 
urbano como la alternativa o antídoto a la extensión espacial. “La implicación general del crecimiento 
inteligente es que el desarrollo mal planeado y coordinado provocó el movimiento del crecimiento 
inteligente. Así como la planificación urbana basada en la gobernanza con múltiples partes interesadas 
es fundamental para el crecimiento inteligente, las iniciativas de ciudad inteligente necesitan de un 
gobierno para su éxito.  

Problemas / Soluciones:  
  

Se mejora el estilo. Sustitución de “funciones” por “rasgos”, así como “espacial” por “espacio físico” 
y “gobernanza” por “gobierno”.  

(TC) La construcción y planificación de una comunidad inteligente busca un crecimiento inteligente. El 
crecimiento inteligente era el término más usado de los referentes a inteligente en el contexto urbano 
antes de que el concepto de ciudad inteligente surgiera. El movimiento de crecimiento inteligente ha 
prevalecido durante los años 90, como una dura reacción impulsada por el gobierno y la comunidad por 
el empeoramiento de la congestión del tráfico, el hacinamiento escolar, la contaminación del aire, la 
pérdida de espacios abiertos, la eliminación de lugares de valor histórico y por la subida del coste 
instalaciones públicas. Una ciudad inteligente se parece en algunos rasgos a iniciativas de crecimiento 
inteligente como un solucionador de problemas urbanos dentro o fuera de la jurisdicción física de una 
comunidad.  Sin embargo, el concepto de crecimiento inteligente abarca principalmente el crecimiento 
urbano como la alternativa o antídoto a la extensión en el espacio físico.  
“La implicación general del crecimiento inteligente es que el desarrollo mal planeado y coordinado 
provocó el movimiento de crecimiento inteligente. Así como la planificación urbana basada en el 
gobierno con múltiples partes interesadas es fundamental para el crecimiento inteligente, las iniciativas 
de ciudad inteligente necesitan de un gobierno para su éxito.  

Párrafo 30:   
  
(TO) 3. CORE COMPONENTS OF SMART CITY  
This section discusses a set of fundamental factors which make a city smart according to the literature. 
From the discussion of conceptual variants of smart city in the preceding section, we identify and clarify 
key conceptual components of smart city, and re-categorize and simplify them into three categories of 
core factors: technology (infrastructures of hardware and software), people (creativity, diversity, and 
education), and institution (governance and policy). Given the connection between the factors, a city is 
smart when investments in human/social capital and IT infrastructure fuel sustainable growth and 
enhance a quality of life, through participatory governance.  
  
(TT) 3. Componentes centrales de una ciudad inteligente  

Esta sección habla sobre el conjunto de factores fundamentales que componen una ciudad inteligente de 
acuerdo a la literatura. Desde el debate de las variantes conceptuales de ciudad inteligente en la anterior 
sección, identificamos y aclaramos los componentes conceptuales clave de una ciudad inteligente y los 
categorizamos de nuevo y simplificamos en tres categorías de factores fundamentales/centrales: 
tecnología (infraestructuras de hardware y software), personas (creatividad, diversidad, y educación), e 
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institución (gobierno y política). Dadas las conexiones entre los factores, una ciudad es inteligente 
cuando sus inversiones en capital social/humano e infraestructuras IT alimentan el crecimiento 
sostenible y mejoran la calidad de vida, a través de un gobierno participativo.   

Problemas / Soluciones:  
Se modifica título (artículo determinado y mayúsculas) así como el estilo en general, se modifica artículo 
indeterminado por determinado al hablar de la ciudad inteligente. Se sustituye “desde” por  
“tras” así como “dadas las” por “debido a”. Se prescinde del “de” al hablar de infraestructuras 
hardware y software.  

(TC) 3. COMPONENTES CENTRALES DE LA CIUDAD INTELIGENTE  

Esta sección habla acerca del conjunto de factores fundamentales que componen una ciudad inteligente 
de acuerdo a la literatura. Tras el debate de las variantes conceptuales de ciudad inteligente en la sección 
anterior, identificamos y aclaramos los componentes conceptuales clave de la ciudad inteligente y los 
categorizamos de nuevo y simplificamos en tres categorías de factores fundamentales: tecnología 
(infraestructuras hardware y software), personas (creatividad, diversidad y educación) e institución 
(gobierno y política). Debido a las conexiones entre los factores, una ciudad es inteligente cuando sus 
inversiones en capital social/humano e infraestructuras IT alimentan el crecimiento sostenible y mejoran 
la calidad de vida, a través de un gobierno participativo.   
  

  
Párrafo 31:   
  
(TO) 3.1 Technology Factors  
Technology is key to being a smart city because of the use of ICT to transform life and work within a 
city in significant and fundamental ways. A well-functioning infrastructure is absolutely necessary but 
not enough to become a smart city. IT infrastructure and applications are prerequisites, but without real 
engagement and willingness to collaborate and cooperate between public institutions, private sector, 
voluntary organizations, schools and citizens there is no smart city.  
(TT) La tecnología es la clave para que una ciudad sea inteligente debido al uso de las TIC para 
transformar la vida y el trabajo en una ciudad de manera significante y fundamental. Una infraestructura 
que funcione bien es absolutamente necesaria pero no suficiente para ser una ciudad inteligente. Las 
infraestructuras de IT y aplicaciones tienen requisitos previos, pero sin una disposición y un compromiso 
real de colaboración entre las instituciones públicas, el sector privado, organizaciones de voluntarios, 
colegios y ciudadanos no se es una ciudad inteligente.  

  

Problemas / Soluciones:  
Modificación de estilo. Se introduce un “es” al indicar que no es suficiente para ser una ciudad 
inteligente. Inclusión de artículos determinados perdidos al final del párrafo.  
  

(TC) La tecnología es la clave para que una ciudad sea inteligente debido al uso de las TIC para 
transformar la vida y el trabajo en una ciudad de un modo significante y fundamental. Una infraestructura 
que funcione bien es absolutamente necesaria pero no es suficiente para ser una ciudad inteligente. Las 
infraestructuras de tecnologías de la información y aplicaciones tienen requisitos previos, pero sin una 
disposición y un compromiso real de colaboración entre las instituciones públicas, el sector privado, las 
organizaciones de voluntarios, los colegios y los ciudadanos no se es una ciudad inteligente.  
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Párrafo 32:   
  
(TO) Most studies on practices of smart city address issues of technological infrastructure and enabling 
technologies. The focus on infrastructure and technology stresses accessibility and availability of 
systems. Contrasting with human infrastructure, technological infrastructures have other names such as 
physical infrastructure and technoware. Washburn et al.views smart city as a collection of smart 
computing technologies applied to critical infrastructure components and services. Smart computing 
refers to “a new generation of integrated hardware, software, and network technologies that provide IT 
systems with real-time awareness of the real world and advanced analytics to help people make more 
intelligent decisions about alternatives and actions that will optimize business processes and business 
balance sheet results”. Al-Hader et al. specifies technological components with the framework of smart 
city development pyramid: smart interface (dash board, common operational platform, integrated web 
services), smart control systems (automatic control network, local operating network), and smart 
database resources (database, database server).  
  

(TT) “La mayoría de los estudios sobre prácticas acerca de la ciudad inteligente aborda las cuestiones 
de infraestructura tecnológica y tecnologías de “habilitación/capacitación”. El enfoque “focus on” sobre 
la tecnología e infraestructura destaca la accesibilidad y disponibilidad de los sistemas. En contraste con 
la infraestructura humana, las infraestructuras tecnológicas tienen otros nombres como infraestructura 
física o “tecnoware”. Washburnet al. ve la ciudad inteligente como un conjunto de tecnologías 
informáticas inteligentes, aplicadas a servicios y componentes de infraestructuras críticas. Informática 
inteligente se refiere a “una nueva generación de hardware, software, y tecnologías de red que proveen 
los sistemas de IT con conocimiento en tiempo real del mundo real y con análisis avanzados que ayudan 
a la gente a tomar decisiones más inteligentes sobre alternativas y acciones que optimizarán los procesos 
de negocios y los resultados de éstos”. “Al-Hader et al. especifica componentes tecnológicos en el 
armazón de la pirámide de desarrollo de la ciudad inteligente:” interfaz inteligente (panel de 
instrumentos, plataforma operacional común, servicios web integrados), sistemas de control inteligentes 
(control automático de red, operación local en red), y recursos de bases de datos inteligentes (base de 
datos, servidor de base de datos). Problemas / Soluciones:  
Modificación de estilo. Se sustituye “cuestiones” por “asuntos”. Se traduce “et al” y corrige forma 
verbal.   
  

(TC) La mayoría de los estudios sobre prácticas acerca de la ciudad inteligente abordan las cuestiones 
de infraestructura tecnológica y las tecnologías de “capacitación”. El enfoque sobre la tecnología e 
infraestructura hace destacar la accesibilidad y disponibilidad de los sistemas. En contraste con la 
infraestructura humana, las infraestructuras tecnológicas reciben otras denominaciones como 
infraestructura física o “tecnoware”. Washburn et al. contemplan la ciudad inteligente como un conjunto 
de tecnologías informáticas inteligentes aplicadas a servicios y componentes de infraestructuras vitales. 
Por informática inteligente se entiende “una nueva generación de hardware, software, y tecnologías de 
red que proveen los sistemas de IT con conocimiento en tiempo real del mundo real y con análisis 
avanzados que ayudan a la gente a tomar decisiones más inteligentes sobre alternativas y acciones que 
optimizarán los procesos de negocios y los resultados de éstos”. En AlHader et al. se especifican lod 
componentes tecnológicos adoptando una estructura de pirámide para el desarrollo de la ciudad 
inteligente: interfaz inteligente (panel de instrumentos, plataforma operative común, servicios web 
integrados), sistemas de control inteligentes (control automático de red, red operativa local), y recursos 
de bases de datos inteligentes (base de datos, servidor de base de datos).  
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Párrafo 33:   
  
(TO) Mobile, virtual, and ubiquitous technologies gain importance. Those technologies offer benefits to 
city dwellers in mobile lifestyle. Smart city application evolves from smart places to networked 
inhabitants. While the wireless infrastructure is a key element of digital city infrastructure, it is only a 
first step. A set of technological requisites for smart city comprises network equipments (fiber optic 
channels and wi-fi networks), public access points (wireless hotpots, kiosks), and service oriented 
information systems. A ubiquitous/pervasive computing infrastructure is a key technological component 
in the build out of a digital city. A smart city provides interoperable, Internet-based government services 
that enable ubiquitous connectivity to transform key government processes, both internally across 
departments and employees and externally to citizens and businesses.  
  

(TT) Las tecnologías móviles, virtuales y ubicuas ganan importancia. Esas tecnologías ofrecen 
beneficios a los residentes en su modo de vida “móvil”. La aplicación de ciudad inteligente evoluciona 
desde los lugares inteligentes a los habitantes conectados en red. Mientras que la infraestructura wireless 
es un elemento clave de la infraestructura de una ciudad digital, esto es solo un primer paso. Un conjunto 
de requisitos tecnológicos para la ciudad inteligente están compuestos por equipamientos de red (canales 
de fibra óptica y redes wi-fi), puntos de acceso público (puntos wireless, otros “quioscos”), y sistemas 
de servicios orientados a la información. Una ubicua/generalizada infraestructura informática es el 
componente clave tecnológico en la construcción de una ciudad digital. Una ciudad inteligente 
proporciona interoperabilidad, servicios gubernamentales basados en internet que posibilitan 
conectividad ubicua para transformar procesos de gobierno clave, tanto internamente entre 
departamentos y empleados como externamente entre los ciudadanos y las empresas.  

  

Problemas / Soluciones:  
Modificación de estilo. Se sustituye “está compuesto” por “comprende”así como “basados en internet” 
por “telemáticos”, retraducción de “city dwellers” por “habitantes de la ciudad”.Corrección de artículo 
determinado por indeterminado. Dificultad en traducción de “kiosks”.  

(TC) Las tecnologías móviles, virtuales y ubicuas ganan importancia. Estas tecnologías ofrecen 
beneficios a los habitantes de la ciudad en su modo de vida “móvil”. La aplicación de la ciudad 
inteligente evoluciona desde los lugares inteligentes a los habitantes conectados en red. Aunque unas 
infraestructuras inalámbricas sean un elemento clave de la ciudad digital, esto es solo un primer paso. 
El conjunto de requisitos tecnológicos para la ciudad inteligente comprende equipamientos de red 
(canales de fibra óptica y redes wi-fi), puntos de acceso público (puntos de conexión inalámbrica y torres 
con cuadros de control) y sistemas de información orientados a los servicios. Un componente 
tecnológico clave en la construcción de una ciudad digital es una infraestructura informática 
ubicua/generalizada. Una ciudad inteligente proporciona servicios gubernamentales telemáticos 
interoperables que permiten la conectividad ubicua para transformar procesos de gobierno clave, tanto 
internamente entre los departamentos y los empleados como externamente para los ciudadanos y las 
empresas.  

Párrafo 34:   
  
(TO) 3.2 Human Factors  
The availability and quality of the IT infrastructure is not the only definition of smart city. Importantly, 
other definitions stress the role of human infrastructure, human capital and education in urban 
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development. For urban development, Florida suggested 3T (tolerance, technology, and talent), of which 
two are germane to people and their relationship. Smart people is an important component of smart city. 
The smart people concept comprises various factors like affinity to life long learning, social and ethnic 
plurality, flexibility, creativity, cosmopolitanism or open-mindedness, and participation in public life. 
Problems associated with urban agglomerations can be solved by means of creativity, human capital, 
cooperation among relevant stakeholders, and their bright scientific ideas: in a nutshell,  
“smart solutions”. The label smart city therefore points to clever solutions by creative people.  
  
(TT) 3.2 Factores humanos  

La disponibilidad y calidad de la infraestructura de IT no es la única definición de ciudad inteligente. En 
gran importancia, otras definiciones destacan el rol de la infraestructura humana, capital humano y 
educación en el desarrollo urbano. Para el desarrollo urbano, Florida sugirió las 3T (tolerancia, 
tecnología y talento), de las cuales dos están relacionadas con las personas y sus relaciones. La gente 
inteligente es un componente importante de una ciudad inteligente. El concepto de gente inteligente se 
compone de varios factores como la afinidad de vivir a través del aprendizaje, pluralidad étnica y social, 
flexibilidad, creatividad, cosmopolitismo o apertura de mente y la participación en la vida pública. Los 
problemas asociados con la aglomeración urbana pueden ser solucionados por medio de la creatividad, 
capital humano, cooperación entre las partes interesadas y sus brillantes ideas científicas: en resumen, 
“soluciones inteligentes”. La etiqueta de ciudad inteligente, por lo tanto, apunta a soluciones inteligentes 
por parte de gente creativa.   
  

Problemas / Soluciones:  
Inclusión de artículos determinados. Corrección de artículo indeterminado por determinado. Se 
prescinde de voz pasiva. Se modifica traducción de “life long learning” por “educación permanente”.  

(TC) 3.2 Factores humanos  

La disponibilidad y calidad de las infraestructuras de las Tecnologías de la Información no es la única 
definición de ciudad inteligente. Es importante destacar que otras definiciones destacan el rol de la 
infraestructura humana, el capital humano y la educación en el desarrollo urbano. Para el desarrollo 
urbano, Florida sugirió las 3T (tolerancia, tecnología y talento), de las cuales dos están relacionadas con 
las personas y sus relaciones. El concepto de “gente inteligente” es un componente importante de la 
ciudad inteligente. El concepto de gente inteligente se compone de varios factores como la afinidad con 
la educación permanente, la pluralidad étnica y social, la flexibilidad, la creatividad, el cosmopolitismo 
o la apertura de mente y la participación en la vida pública. Los problemas asociados con la aglomeración 
urbana pueden solucionarse por medio de la creatividad, el capital humano, la cooperación entre las 
partes interesadas y sus brillantes ideas científicas: en resumen, “soluciones inteligentes”. La etiqueta 
de ciudad inteligente, por lo tanto, apunta a soluciones inteligentes por parte de gente creativa.   

Párrafo 35:   
  
(TO) The category of human factors highlights creativity, social learning, and education. Smart city is a 
center of higher education and smart workforce. For smart city, Malek emphasizes the importance of 
humanware, which represents cognitive/creative capability and human skills. Smart city bolsters a 
creative environment. The category of human factors also includes social inclusion of various urban 
residents in public services, soft infrastructure (knowledge networks, voluntary organizations, crimefree 
environments), urban diversity and cultural mix, social/human/relational capital, and knowledge base 
such as educational institutions and R&D capacities.  
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(TT) La categoría de factores humanos destaca la creatividad, aprendizaje social y educación. La ciudad 
inteligente es un centro de alta educación y de mano de obra inteligente. Para la ciudad inteligente, 
Malek, enfatiza la importancia del humanware, el cual representa las capacidades creativocognoscitivas 
y las habilidades humanas. La ciudad inteligente refuerza el entorno creativo. La categoría de factores 
humanos también incluye la involucración social de varios residentes en los servicios públicos 
infraestructura social “soft” (conocimiento de redes, organizaciones de voluntarios, libre de delitos 
ambientales), diversidad urbana y mezcla cultural, capital social/humano/relacional y base de 
conocimientos como instituciones educacionales y aptitudes de I+D”.  

  

Problemas / Soluciones:  
Se sustituye “alta educacion” por “educación superior”. Se retraduce “crime-free enviroments” por 
“entornos sin delicuencia”. Se corrigen artículos y número.  

(TC) La categoría del factor humano destaca la creatividad, el aprendizaje social y la educación. La 
ciudad inteligente es un centro de educación superior y de mano de obra inteligente. Para la ciudad 
inteligente, Malek, enfatiza la importancia del capital humano (humanware), que representa las 
capacidades creativo-cognoscitivas y las habilidades humanas. La ciudad inteligente refuerza un entorno 
creativo. La categoría del factor humano incluye también la inclusión social de de diversos residentes 
urbanos en los servicios públicos, la infraestructura social (redes de conocimiento, organizaciones de 
voluntarios, entornos sin delincuencia), diversidad urbana y mezcla cultural, capital social/humano/ y 
de relaciones y la base de conocimientos como instituciones educativas y capacidades de I+D”.  

Párrafo 36:   

(TO) Education is a critical magnet that makes a city attractive. Businesses, organizations, and 
individuals of all backgrounds gravitate to dynamic learning environments. IT education enabled the 
vision of Singapore as an intelligent island. Collective intelligence and social learning make a city 
smarter. The notion of smart community refers to the locus in which networked intelligence is embedded 
and continuous learning is nurtured. To explain functioning mechanisms of smart community, the hidden 
portion of the iceberg is collective intelligence and social learning. A smart city initiative becomes an 
integrated approach to connecting among entire communities (governments, businesses, schools, non-
profits, and individual citizens), creating specific services to address city objectives, and advancing 
collective skills and capacities.  
  
(TT) La educación es un imán crítico que hace que una ciudad sea atractiva. Los negocios, las 
organizaciones y los individuos de todos los orígenes “gravitan por entorno de estudio dinámicos”. La 
educación informática permitió la visión de Singapur como una isla inteligente.  
La inteligencia colectiva y el estudio social hacen que una ciudad sea más inteligente. La noción de 
comunidad inteligente se refiere al lugar en el cual la inteligencia conectada a la red está integrada y el 
estudio continuo es nutrido. Para explicar los mecanismos que funcionan en una comunidad inteligente, 
la parte oculta del iceberg es la inteligencia colectiva y el estudio social [20]. Una iniciativa de ciudad 
inteligente se convierte en un enfoque integrado para la conexión entre todas las comunidades 
(gobiernos, empresas, escuelas, organizaciones no lucrativas, y ciudadanos individuales), creando 
servicios específicos para dirigir objetivos de la ciudad, y fomentando aptitudes colectivas y 
capacidades.  
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Problemas / Soluciones:  
Se modifica estilo, se prescinde de “comas” innecesarias. Corregido “gravitan”. Se prescinde de voz 
pasiva.  

(TC) La educación es un imán crítico que hace que una ciudad sea atractiva. Los negocios, las 
organizaciones y los individuos de todos los orígenes son atraídos hacia un ambiente de aprendizaje 
dinámico. La educación informática permitió la visión de Singapur como una isla inteligente. La 
inteligencia colectiva y el estudio social hacen que una ciudad sea más inteligente. La noción de 
comunidad inteligente se refiere al lugar en el que la inteligencia conectada a la red, se integra y se nutre 
del aprendizaje permanente. Para explicar los mecanismos que funcionan en una comunidad inteligente, 
la parte oculta del iceberg es la inteligencia colectiva y el estudio social. Una iniciativa de ciudad 
inteligente se convierte en un enfoque integrado para conectar entre sí todas las comunidades (gobiernos, 
empresas, escuelas, organizaciones no lucrativas y ciudadanos individuales), crear servicios específicos 
para conseguir objetivos de la ciudad y fomentando aptitudes colectivas y capacidades.  
  

Párrafo 37:   
  
(TO) 3.3 Institutional Factors  
The support of government and policy for governance is fundamental to the design and implementation 
of smart city initiatives. This category comprises a variety of institutional factors drawing from the 
discussion of smart community or smart growth initiatives: not just supportive  
policies but also the role of government, the relationship between government agencies and non-
government parties, and their governance. It is necessary to establish administrative environment 
(initiatives, structure, and engagement) supportive for smart city. To enable smart city initiatives, the 
category should also include integrated and transparent governance, strategic and promotional activities, 
networking, and partnerships.  
  

(TT) 3.3 Factores Institucionales  
  
El apoyo del gobierno y de la política para la gobernanza es fundamental para el diseño y la 
implementación de iniciativas de ciudad inteligente. Esta categoría comprende una variedad de factores 
institucionales que resultan de la discusión sobre la comunidad inteligente o iniciativas inteligentes de 
crecimiento: no solo política de apoyo sino también el papel de gobierno, la relación entre agencias de 
gobierno y partidos (partes) no gubernamentales, y su gobernanza. Es necesario establecer el entorno 
administrativo (iniciativas, estructura, y compromiso) de apoyo para la ciudad inteligente. Para habilitar 
iniciativas de ciudad inteligente, la categoría también debería incluir la gobernanza integrada y 
transparente, actividades estratégicas y promocionales, la creación de redes y alianzas.  
  

Problemas / Soluciones:  
Se decide traducir finalmente “support” como “ayuda” en vez de “apoyo” pues queda mejor en el 
contexto del texto. Eliminada “coma” sobrante.  
  

(TC) 3.3 Factores Institucionales  
  
El apoyo del gobierno y de la política para la gobernanza es fundamental para el diseño y la 
implementación de iniciativas de ciudad inteligente. Esta categoría comprende una variedad de factores 
institucionales que resultan del debate sobre la comunidad inteligente o iniciativas inteligentes de 
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crecimiento: no solo políticas de ayuda sino también el papel del gobierno, la relación entre 
departamentos del gobierno y partidos no gubernamentales y su gobernanza. Es necesario establecer el 
entorno administrativo (iniciativas, estructura y compromiso) de ayudas para la ciudad inteligente. Para 
habilitar iniciativas de ciudad inteligente, la categoría también debería incluir un gobierno integral y 
transparente, actividades estratégicas y promocionales y la creación de redes y alianzas.  
  

Párrafo 38:   
  
(TO) IBM presented smart government as one key component for smart city. Smarter government will 
do more than simply regulate the outputs of economic and societal systems. It interconnects dynamically 
with citizens, communities, and businesses in real time to spark growth, innovation, and progress. The 
challenges vary from departmental silos to process delays to the lack of transparency and accountability. 
Smarter government means collaborating across departments and with communities––to become more 
transparent and accountable, to manage resources more effectively, and to give citizens access to 
information about decisions that affect their lives. Leading governments are integrating their service 
delivery, establishing offices that support multiple services, and placing the most needed transactions on 
the Web. At the most fundamental level, smarter government means making operations and services 
truly citizen-centric.  

(TT) IBM presentó el gobierno inteligente como un componente clave para la ciudad inteligente. Un 
gobierno más inteligente hará más que simplemente regular las salidas de los sistemas económicos y 
sociales. Esto interconecta dinámicamente con los ciudadanos, las comunidades, y los negocios en 
tiempo real para provocar el crecimiento, la innovación, y el progreso. Los desafíos varían desde silos 
departamentales a retrasos de procesos debido a la falta de transparencia y responsabilidad. Un gobierno 
más inteligente significa colaborar a través de departamentos y con comunidades - para hacerse más 
transparentes y responsables, para manejar recursos con más eficacia, y ofrecer a los ciudadanos acceso 
a la información sobre las decisiones que afectan sus vidas. Los principales gobiernos están integrando 
su entrega de servicio, estableciendo oficinas que apoyan múltiples servicios, y colocando las 
transacciones más necesarias en la Web. Al nivel más fundamental, un gobierno más inteligente significa 
realizar operaciones y servicios verdaderamente centrados en los ciudadanos.  

Problemas / Soluciones:  
Se eliminan “comas” sobrantes. Se aclara el sujeto de la segunda oración. Modificación de estilo. 
Dificultad en la traducción de “service delivery” que finalmente se ha traducido como “servicio 
telématico”.  
  

(TC) IBM presentó el gobierno inteligente como un componente clave para la ciudad inteligente. Un 
gobierno más inteligente hará algo más que simplemente regular los rendimientos de los sistemas 
económicos y sociales. Dicho gobierno interconectará dinámicamente con los ciudadanos, las 
comunidades y los negocios en tiempo real para provocar el crecimiento, la innovación y el progreso. 
Los desafíos varían desde silos departamentales a retrasos en procesos y falta de transparencia y de 
responsabilidad. Un gobierno más inteligente significa colaborar con departamentos y con comunidades 
- para hacerse más transparentes y responsables, para manejar los recursos con más eficacia y ofrecer a 
los ciudadanos acceso a la información sobre las decisiones que afectan a sus vidas. Los principales 
gobiernos están integrando servicios telemáticos, estableciendo oficinas que ayudan en múltiples 
servicios y facilitando las transacciones más necesarias en la Web. Al nivel más fundamental, un 
gobierno más inteligente significa hacer operaciones y servicios totalmente centrados en los ciudadanos.  



54  
  

Párrafo 39:   
  
(TO) The transformation to smart city entails interactions of technological components with political, 
institutional and transitional components. Political components represent endogenous political elements 
(directions, city council, city government, city mayor), harmonized by exogenous ones (international 
pressures, agenda, projects, strategies in prevalence) and verified by best practices. Institutional 
components are prerequisites as well. Institutional readiness such as removing legal and regulatory 
barriers is important. Transitional components comprise visions, leadership, and organizational 
transition in structure.  
  

(TT) La transformación en ciudad inteligente implica la interacción de componentes tecnológicos con 
componentes políticos, institucionales y de transición. Los componentes políticos representan elementos 
endógenos políticos (direcciones, ayuntamiento, el gobierno de la ciudad, el alcalde de la ciudad), 
armonizados por exógenos (presiones internacionales, orden del día, proyectos, estrategias 
predominantes) y verificados por las mejores prácticas. Componentes institucionales son requisitos 
previos también. La preparación institucional como el quitar barreras legales y reguladoras es 
importante. Los componentes de transición comprenden visiones, liderazgo y la transición de 
organización en la estructura.  
  
Problemas / Soluciones:  
Se modifica el estilo. Dificultad en traducción de “by best practices”.  

(TC) La transformación en ciudad inteligente implica la interacción de componentes tecnológicos con 
componentes políticos, institucionales y de transición. Los componentes políticos representan elementos 
políticos endógenos (jefaturas, ayuntamiento, el gobierno de la ciudad, el alcalde de la ciudad), 
armonizados por los exógenos (presiones internacionales, orden del día, proyectos, estrategias 
predominantes) y verificados mediante las mejores prácticas. Los componentes institucionales son 
requisitos previos. Es importante la preparación institucional deshaciéndose por ejemplo de barreras 
legales y reguladoras. Los componentes de transición comprenden visiones, liderazgo y la transición de 
organización en la estructura.  
  
Párrafo 40:   
  
(TO) As a cornerstone of smart city, smart governance means various stakeholders’ (especially citizens’) 
engagement in decision making and public/social services. IT-mediated governance, so called e-
governance, is key to enabling smart city by bringing citizens to a smart city initiative and keeping the 
decision and implementation process transparent. The central spirit of governance is a citizen-centric, 
citizen-driven approach. The consideration of stakeholders (i.e., end-users, groups of endusers, IT 
experts, policy/service domain experts, and public managers) is fundamental to architecture of smart 
city. Successful initiatives are the result by a coalition of business, education, government and individual 
citizens. A successful smart city can be built from top down or bottom up approaches, but active 
involvement from every sector of the community is essential. United efforts create synergy, which 
allows individual projects to build upon each other for faster progress, resulting in the involved, informed 
and trained critical mass necessary for transformation of how the entire community carries out its work.  
  

(TT) Como una piedra angular de ciudad inteligente, la gobernanza inteligente significa el compromiso 
de varias partes interesadas (sobre todo los ciudadanos) en la toma de decisiones y los servicios 
públicos/sociales. La gobernanza mediante IT, llamada e-gobierno, es la clave para habilitar la ciudad 



55  
  

inteligente trayendo a ciudadanos a una iniciativa de ciudad inteligente y manteniendo la decisión y la 
puesta en práctica transparentes. El espíritu central de la gobernanza es un acercamiento centrado en el 
ciudadano, conducido por ciudadanos. La consideración de las partes interesadas (es decir, los usuarios 
finales, grupos de usuarios finales, expertos en IT, expertos en el dominio de la política/servicios y 
gestores públicos) es fundamental para la arquitectura de la ciudad inteligente. Las iniciativas exitosas 
son el resultado de una coalición de negocio, educación, gobierno y ciudadanos individuales. Una ciudad 
inteligente de éxito puede ser construida con un enfoque desde arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, 
pero la participación activa de todos los sectores de la comunidad es esencial. Los esfuerzos unidos crean 
la sinergia, que permite a proyectos individuales de construir el uno sobre el otro para el progreso más 
rápido, resultando en la masa crítica comprometida, informada y entrenada necesaria para la 
transformación de como la comunidad entera lleva adelante su trabajo.  
  

Problemas / Soluciones:  
Mejora del estilo. Se sustituye el término “gobernanza” por “gobierno” y se elimina el artículo 
determinado. Se modifica oración acerca de los procesos y la transparencia. Se prescinde de voz pasiva. 
Se sustituye “significa” por “supone”.   
  
(TC) Como una piedra angular de la ciudad inteligente, el gobierno inteligente supone el compromiso 
de varias partes (sobre todo los ciudadanos) en la toma de decisiones y en los servicios públicos/sociales. 
El gobierno mediante las tecnologías de la información, el llamado gobierno electrónico, es la clave para 
capacitar a la ciudad inteligente trayendo a los ciudadanos hacia una iniciativa de ciudad inteligente y 
manteniendo la transparencia en el proceso de decisión e implementación. El espíritu central del 
gobierno es un acercamiento centrado en el ciudadano y conducido por los ciudadanos. La consideración 
de las partes interesadas (es decir, los usuarios finales, los grupos de usuarios finales, los expertos en 
tecnologías de la información, los expertos en el dominio de la política y/o servicios y los gestores 
públicos) es fundamental para la arquitectura de la ciudad inteligente. Las iniciativas exitosas son el 
resultado de una coalición de negocios, educación, gobierno y ciudadanos individuales. Una ciudad 
inteligente de éxito se puede construir con un enfoque desde arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, 
pero la participación activa de todos los sectores de la comunidad es esencial. Los esfuerzos unidos crean 
la sinergia, que permite a los proyectos individuales construirse uno sobre otro para progresar más rápido 
y obtener la masa crítica informada, formada e implicada necesaria para la transformación de cómo la 
comunidad entera realiza su trabajo.  
  

Párrafo 41:   
  
(TO) 4. STRATEGIC DIRECTIONS IN KEY DIMENSIONS  
This section offers strategic principles for making a city smart in order to realize the various visions 
specified for diverse policy domains, aligning to the three categories of core components identified in 
the preceding section.  
  
(TT) 4. ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS EN DIMENSIONES CLAVE  
  
Esta sección ofrece principios estratégicos para crear una ciudad inteligente con el fin de realizar varias 
visiones específicas para diversos dominios políticos, alineando las tres categorías de componentes 
principales identificados en la sección precedente.  
  

Problemas / Soluciones:  
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Se modifica el título.  
  

(TC) 4. PRINCIPIOS ESTRATÉGICOS EN DIMENSIONES CLAVE  
  
Esta sección ofrece principios estratégicos para crear una ciudad inteligente con el fin de realizar las 
diferentes visiones específicas para diversos dominios políticos, alineando las tres categorías de 
componentes principales identificados en la sección precedente.  
  

Párrafo 42:   
  
(TO) 4.1 Integration of Technology Factors  
A solution to make a city smarter introduces a new level of complexity. The solution should extend 
beyond technology, but we should still value the indispensable role of technology. Smart city integrates 
technologies, systems, infrastructures, services, and capabilities into an organic network that is 
sufficiently complex for unexpected emergent properties to develop. Integrative service of smart city 
faces challenges as well as opportunities. The perception of technology in smart city initiatives stresses 
integration of systems, infrastructures and services mediated through enabling technologies. 
Technological innovation is a means to smart city, not an ends. IT is just a facilitator for creating a new 
type of innovative environment, which requires the comprehensive and balanced development of 
creative skills, innovation-oriented institutions, broadband networks, and virtual collaborative spaces.  
  
(TT) 4.1 Integración de Factores de Tecnología  
  
Una solución para hacer una ciudad más inteligente introduce un nuevo nivel de complejidad. La 
solución debería extenderse más allá de la tecnología, pero aún deberíamos valorar el papel 
indispensable de la tecnología. La ciudad inteligente integra tecnologías, sistemas, infraestructuras, 
servicios, y capacidades en una red orgánica que es suficientemente compleja para el desarrollo de unas 
propiedades inesperadas. El servicio integrador de la ciudad inteligente afronta desafíos así como 
oportunidades. La percepción de la tecnología en las iniciativas de ciudad inteligente destaca la 
integración de los sistemas, infraestructuras y servicios mediados a través de la capacitación de las 
tecnologías. La innovación tecnológica es un medio para la ciudad inteligente, no un fin. IT es solamente 
un facilitador para crear un nuevo tipo de entorno innovador que requiere el desarrollo comprensivo y 
equilibrado de habilidades creativas, instituciones orientadas a la innovación, redes de banda ancha y 
espacios virtuales colaborativos.  
  

Problemas / Soluciones:  
Modificación de estilo. Corrección de “introduce” por “presenta”  
  

(TC) 4.1 Integración de Factores de Tecnología   
  
Una solución para hacer una ciudad más inteligente presenta un nuevo nivel de complejidad. La solución 
debería extenderse más allá de la tecnología, pero aún deberíamos valorar el papel indispensable de la 
tecnología. La ciudad inteligente integra tecnologías, sistemas, infraestructuras, servicios y capacidades 
en una red orgánica que es suficientemente compleja para el desarrollo de unas propiedades inesperadas. 
El servicio integrante de la ciudad inteligente afronta desafíos así como oportunidades. La percepción 
de la tecnología en las iniciativas de ciudad inteligente destaca la integración de sistemas, 
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infraestructuras y servicios a través de la capacitación de las tecnologías. La innovación tecnológica es 
un medio para la ciudad inteligente, no su fin. Las tecnologías de la información son solamente un 
facilitador para crear un nuevo tipo de entorno innovador que requiere el desarrollo comprensivo y 
equilibrado de habilidades creativas, instituciones orientadas a la innovación, redes de banda ancha y 
espacios virtuales colaborativos.  
  

Párrafo 43:   
  
(TO) 4.2 Learning for Human Factors  
The emphasis on human infrastructure highlights social learning and education. Towards more 
progressive smart cities, cities should start with people from the human capital side, rather than blindly 
believing that IT itself can automatically transform and improve cities. To a substantial extent that is 
already recognized, the critical factor in any successful city is its people and how they interact. Stronger 
approaches to awareness, education and leadership offer services that are accessible to all of citizens, 
get rid of barriers related to language, culture, education, skills development, and disabilities. Social 
learning soothes the digital divide concern for those who lag behind the prevalent use of the new 
technologies. Education and training actions should develop IT skills, nurture knowledge workers, 
facilitate the environment of social learning, and improve IT training in schools, organizations and 
industries.  
  
(TT) 4.2 Estudio para Factores Humanos  
  
El énfasis sobre la infraestructura humana destaca el estudio social y la educación. Hacia ciudades 
inteligentes más progresivas, las ciudades deberían comenzar con la gente de la parte del capital humano, 
más bien que a ciegas creer que IT, por sí mismo puede transformar automáticamente y mejorar 
ciudades. A un grado sustancial que ya está reconocido, el factor crítico en cualquier ciudad acertada es 
su gente y como ellos actúan recíprocamente. Enfoques más fuertes a la conciencia, a la educación y al 
liderazgo ofrecen servicios que son accesibles a todos los ciudadanos, se deshacen de barreras 
relacionadas con la lengua, la cultura, la educación, el desarrollo de habilidades y hándicaps. El estudio 
social calma la preocupación de división digital para los que se quedan atrás con el empleo frecuente de 
las nuevas tecnologías. Educación y acciones que se entrenan deberían desarrollar las técnicas de 
Información Tecnológica, nutrir los conocimientos de los trabajadores, facilitar el entorno de estudio 
social, y mejorar los cursos de IT en las escuelas, organizaciones e industrias.  
  

Problemas / Soluciones:  
Se mejora el estilo. Cambio de título. Dificultad en traducción de “stronger approaches”.   
(TC) 4.2 El aprendizaje del Factor Humano  
  
El énfasis en la infraestructura humana destaca el estudio social y la educación. Para lograr ciudades 
inteligentes más progresistas, las ciudades deberían comenzar por la gente desde el punto de vista del 
capital humano, más que creer a ciegas en que las TIC por sí mismas pueden transformar 
automáticamente y mejorar las ciudades. En gran medida como se ha reconocido, el factor crítico en 
cualquier ciudad de éxito es su gente y cómo interactúan. Enfoques más fuertes para la concienciación, 
la educación y el liderazgo ofrecen servicios que son accesibles a todos los ciudadanos y que deshacen 
las barreras relacionadas con la lengua, la cultura, la educación, el desarrollo de habilidades y 
discapacidades. El estudio social calma la preocupación de división digital para los que se quedan atrás 
con el empleo frecuente de las nuevas tecnologías. La educación y las acciones formativas deberían 
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desarrollar las habilidades informáticas, cultivar trabajadores del conocimiento, facilitar un entorno de 
aprendizaje social y mejorar los cursos de tecnologías de la información en las escuelas, las 
organizaciones y las industrias.  
  

Párrafo 44:   
  
(TO) 4.3 Governance of Institutional Factors  
Governance encapsulates collaboration, cooperation, partnership, citizen engagement, and participation. 
Successful cities possess a set of common features. One characteristic is collaboration among different 
functional sectors and parties (government, business, academics, non-profit and voluntary organizations, 
and others), and among different jurisdictions within a given geographical region. City government 
should share concepts (promotional identity and brand), visions, goals, priorities, and even strategic 
plans of smart city with the public and stakeholders. Leadership of key leaders and their strong support 
(championing) of the smart city vision are fundamental to the success of smart city. The role of 
leadership is pivotal both within government and for its relation with citizens.  
  
(TT) 4.3 Gobernanza de los Factores Institucionales  
La gobernanza incluye colaboración, cooperación, compañerismo, compromiso ciudadano y 
participación. Las ciudades exitosas poseen un conjunto de características comunes. Una característica 
es la colaboración entre los diferentes sectores funcionales y partes (gobierno, negocios, académicos, 
organizaciones voluntarias o sin ánimo de lucro y otros), y entre las diferentes jurisdicciones dentro de 
una determinada región geográfica. El gobierno de la ciudad debería compartir conceptos (identidad de 
promoción y marca), visiones, objetivos, prioridades e incluso planes estratégicos con el público y las 
partes interesadas. El liderazgo de los líderes clave y su firme apoyo (defendiendo) a la visión de ciudad 
inteligente son fundamentales para el éxito de una ciudad inteligente. El rol de liderazgo es fundamental 
tanto en el gobierno como en sus relaciones con los ciudadanos.  
  

Problemas / Soluciones:  
Se modifica el estilo. Se sustituye “gobernanza” por “gobierno”.  

(TC) 4.3 Gobernanza de los Factores Institucionales  
El gobierno incluye colaboración, cooperación, compañerismo, compromiso ciudadano y participación. 
Las ciudades de éxito poseen un conjunto de características comunes. Una característica es la 
colaboración entre los diferentes sectores funcionales y partes (gobierno, negocios, académicos, 
organizaciones voluntarias o sin ánimo de lucro y otros), y entre las diferentes jurisdicciones dentro de 
una determinada región geográfica. El gobierno de la ciudad debería compartir conceptos (identidad de 
promoción y marca), visiones, objetivos, prioridades e incluso planes estratégicos con el público y las 
partes interesadas. El liderazgo de los líderes clave y su firme apoyo (defendiendo) a la visión de ciudad 
inteligente son fundamentales para el éxito de una ciudad inteligente. El rol de liderazgo es fundamental 
tanto en el gobierno como en sus relaciones con los ciudadanos.  
  
Párrafo 45:   
  
(TO) 5. CONCLUDING REMARKS  
We expect that the elaborated conceptualization of smart city in this paper will contribute to future 
studies. As we explored multiple conceptual dimensions of smart city, the concept is an organic 
connection among technological, human, and institutional components. Nowadays the usage of  
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“smart” captures innovative and transformative changes driven by new technologies. However, social 
factors other than smart technologies are central to smart cities. In this sense, a socio-technical view on 
smart city is needed. Leading a smart city initiative requires a comprehensive understanding of the 
complexities and interconnections among social and technical factors of services and physical 
environments in a city. For future research based on a socio-technical view, we must explore both “how 
do smart technologies change a city?” and “how do traditional institutional and human factors in urban 
dynamics impact a smart city initiative leveraged by new technologies?”. This research will also explore 
the practical implications of the conceptual model suggested. To that end, we will continue studying 
smart city by focusing on exemplar practices of smart city initiatives, considering the dynamics of 
various stakeholders in those initiatives, and discussing policy innovation in city governments.  
  
(TT) 5. Observaciones finales  
Esperamos que la conceptualización elaborada de ciudad inteligente en este documento contribuya a 
estudios futuros. Como hemos exploramos múltiples dimensiones conceptuales de una ciudad 
inteligente, el concepto es una conexión orgánica entre componentes tecnológicos, humanos e 
institucionales. Hoy en día, el uso de “inteligente” toma innovadores y transformadores cambios 
conducidos por las nuevas tecnologías. Sin embargo, los factores sociales más que las pequeñas 
tecnologías son centrales para las ciudades inteligentes. En este sentido, se necesita de una visión socio-
técnica de la ciudad inteligente. Liderar una iniciativa de ciudad inteligente requiere un entendimiento 
comprensivo de las complejidades e interconexiones entre los favores sociales y técnicos y el medio 
ambiente físico. Para futuras investigaciones basadas en una visión socio-técnica debemos explorar tanto 
el “como hacen las tecnologías inteligentes cambiar una ciudad? Como… ““how do traditional 
institutional and human factors in urban dynamics impact a smart city initiative leveraged by new 
technologies?”. Esta investigación explorará también las implicaciones prácticas del modelo conceptual 
sugerido. Para ese fin seguiremos estudiando la ciudad inteligente centrándonos en prácticas ejemplares 
de iniciativas de ciudad inteligente, considerando las dinámicas de las distintas partes interesadas en esas 
iniciativas y discutiendo las políticas de innovación de los gobiernos de las ciudades.   
  

Problemas / Soluciones:  
Título en mayúsculas. Dificultad con la traducción de “how do traditional institutional and human factors 
in urban dynamics impact a smart city initiative leveraged by new technologies?”.  
  
(TC)5. OBSERVACIONES FINALES  
  
Esperamos que la conceptualización de ciudad inteligente elaborada en este documento contribuya a 
estudios futuros. Como hemos explorado múltiples dimensiones conceptuales de la ciudad inteligente, 
el concepto es una conexión orgánica entre componentes tecnológicos, humanos e institucionales. Hoy 
en día, el uso de “inteligente” recoge cambios innovadores y transformadores conducidos por las nuevas 
tecnologías. Sin embargo, para las ciudades inteligentes son básicos los factores sociales más que las 
tecnologías inteligentes. En este sentido, se necesita de una visión socio-técnica de la ciudad inteligente. 
Liderar una iniciativa de ciudad inteligente requiere un entendimiento comprensivo de las complejidades 
e interconexiones entre los factores sociales y técnicos y el medio ambiente físico. Para futuras 
investigaciones basadas en una visión socio-técnica debemos explorar tanto “cómo hacen las tecnologías 
inteligentes cambiar una ciudad y cómo impacta una iniciativa de ciudad inteligente sustentada por las 
nuevas tecnologías en los factores humanos e instituciones tradicionales”. Esa investigación deberá 
explorar también las implicaciones prácticas del modelo conceptual sugerido.  
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Para ese fin seguiremos estudiando la ciudad inteligente centrándonos en prácticas ejemplares de 
iniciativas de ciudad inteligente, considerando las dinámicas de las distintas partes interesadas en esas 
iniciativas y analizando las políticas de innovación en los gobiernos de las ciudades.   
  

  

5.4.- El uso y abuso de la voz pasiva  
  

Cuando hablamos de voz pasiva sin más, por lo general nos referimos a la que se forma con el participio 
del verbo que expresa la acción y el verbo ser como auxiliar (perífrasis verbal ser + participio). Este tipo 
de construcción permite expresar el contenido de una oración transitiva cuando no se puede o quiere 
nombrar al sujeto que realiza la acción o bien cuando se prefiere enfocar la atención sobre el objeto 
directo de la oración activa.  
  
Como norma general, en castellano no suele usarse la voz pasiva tan asiduamente como en otros idiomas 
como el inglés, ya que se suele utilizar la voz activa. No obstante, en el castellano latinoamericano es 
algo más común el uso de la voz pasiva, pero su uso se está restringiendo debido al uso cada vez más 
común de la pasiva refleja creada con “se”. (Se observa…Se ha estudiado etc…)  
  
Una vez hecha esta pequeña introducción acerca de la voz pasiva, se puede confirmar a través de los 
textos que efectivamente hay un uso muy extendido de dicha voz en el texto en inglés, el cual contiene 
26 formas pasivas, frente a tan solo una forma pasiva en el caso del texto en español. Las voces pasivas 
se han modificado en el texto traducido con el fin de dar un estilo menos foráneo a la traducción, 
convirtiéndolas en voces activas.  
  
Algunos ejemplos de oraciones pasivas encontradas, así como sus traducciones llevadas a cabo con el 
uso de “se” para formar pasivas reflejas:  
  
“The notion of smart community refers to the locus in which networked intelligence 
is embedded and continuous learning La noción de comunidad inteligente se 
refiere al lugar en el que la inteligencia conectada a la red,  y se nutre del 
aprendizaje permanente”  
  
“Creativity is recognized as a key driver to smart city” – “La creatividad se reconoce como la clave de 
una ciudad inteligente”   

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

is nurtured ” – “ 
 se integra 
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 6.- Texto II: Español - Inglés   
  
Indicar que las traducciones a través de Google Translate fueron realizadas en Marzo de 2015, habiendo 
introducido el texto mediante fragmentos enteros constituidos por párrafos.  
  

   6.1.- Errores detectados usando Google Translate  
  
1.-“Por otro lado, la sostenibilidad como nuevo paradigma, de consenso unánime, plantea una 
novedosa transversalidad o apertura multidisciplinar de la arquitectura” (TO, párrafo5)  
  
“On the other hand, sustainability as a new paradigm of unanimous consent, raises a novel or 
multidisciplinary transversal opening of architecture” (TG)  
  
Error: Se ha pasado “transversal” a otra parte de la oración, dando un sentido distinto al del 
texto origen ya que se da a entender que se plantea una novedosa o multidisciplinar apertura 
transversal de la arquitectura.  
  
“On the other hand, sustainability as a new paradigm of unanimous consent, raises a new 
transversal feature or multidisciplinary openness of architecture” (TC)  
  
2.-“Una posible respuesta podría plantearse buscando relaciones, no siempre forzadas, entre la 
arquitectura sostenible y el diseño paramétrico, con múltiples posibilidades y facetas”(TO, párrafo 7)  
  
“One possible answer could consider looking relationships, not always enforced, including 
sustainable architecture and design parametric, with multiple possibilities and facets.” (TG)  
  
Error: Se realiza una traducción de “entre” por “including”, pensando que sería más propicio 
el término between.  
  
“One possible answer might be presented by looking for relationships, not always enforced, 
between the sustainable architecture and parametric design, with multiple possibilities and 
facets” (TC)  
  
3.-“Se trata, en definitiva, de dar un mayor protagonismo a los habitantes de las ciudades y a una 
pretendida humanización del espacio público.”(TO, párrafo 27)  
  
“It is, in short, to give greater prominence to the townsmen and an alleged humanization of 
public space” (TG)  
  
Error: La traducción ofrecida por google en este caso es townsmen, pero se ha preferido 
realizar una traducción más literal y más similar al español morfológicamente hablando.  
  
“It is, in short, about giving greater prominence to the inhabitants of the cities and an alleged 
humanization of public space” (TC)  
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  6.2.-Glosario de términos, expresiones y acrónimos  
  
En este apartado se presentan varios términos, expresiones y acrónimos acompañados de su traducción 
y un comentario adicional en el caso de haberse estimado oportuno por las características del término en 
sí.  
  
La selección de términos ha sido a elección del alumno, presentando los términos y/o expresiones 
desconocidas hasta el momento.  
  
Antagónica - Conflicting (Antagonistic)  
.-“dos soluciones antagónicas”  two conflicting solutions  
  
Albergar - House (Alojar, hospedar)  
.-“que alberga tradicionalmente el conjunto de…” which traditionally houses the set of…  
  
Así, de esta forma - Thus (En consecuencia)  
.-“Así, por ejemplo” Thus, for example (Usado como nexo)  
.-“así como” As well as (Usado como comparativo)  
  
Atravesar - Face (Referido a la crisis que pasamos, hacemos frente)  
.-“Toda crisis ideológica y económica, como la que atravesamos en la actualidad,”  
  
Bienes inmuebles patrimoniales - Real estate property  
.-“ alberga tradicionalmente el conjunto de bienes inmuebles patrimoniales” which traditionally 
houses the set of real estate property  
  
Conducir - Lead (Dirigir, leader)  
.-“el trabajo informatizado conduce a una progresiva inactividad” the computerized work leads to 
progressive inactivity  
  
De forma notoria - Markedly (Marcadamente)  
.-“se han intensificado de forma notoria” have been intensified markedly  
  
Del mismo – Thereof  
.-“con un lugar para la apreciación del mismo” with a place for the appreciation thereof  
  
Elenco - Cast  
.-“donde aparece todo un elenco de artistas “ where a whole cast of artists appear  
  
Estamos tomando conciencia - We are becoming aware  
  
Horror vacui - Empty horror (Viene del latín, historia del arte, pintura)  
  
Justa - Fair (No confundir con just)   
.-“la tilda de ciudad justa” label it of fair  
  
Lo principal - The main thing  
  
Megaciudad - Megacity  
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Objetivos de partida - Starting objectives  
.-“La consecución de estos objetivos de partida” Achieving these starting objectives  
  
Paisaje - Landscape  
  
Papel - Role (Referido al rol)  
  
Palimpsesto - Palimpsest (Manuscrito que todavía conserva huellas de otra escritura anterior en la misma 
superficie, pero borrada expresamente para dar lugar a la que ahora existe)  
  
Performance - Performance (Comportamiento, Extranjerismo)  
.-“planteamientos conceptuales muy próximos a los de las performances” conceptual presentations 
very close to those of the performances  
  
Piezas clave - Key players (Jugadores clave)  
.-“movilidad e infraestructuras pasan a ser piezas clave” mobility and infrastructure become key 
players  
  
Respetuoso con el medioambiente - Enviromentally friendly  
  
Retórica - Rhetoric  
.-“se optó por una retórica funcionalista” it was opted for a functionalist rhetoric  
  
Se remonta - Dating back   
.-“se remonta a la Inglaterra del s.XVIII”  dating back to the eighteenth century England  
  
Sostenibilidad - Sustainability   
.-“la sostenibilidad como nuevo paradigma” sustainability as a new paradigm  
  
Surgimiento - Emergence (De emerger, no confundir con emergencia - emergency)  
.-“supone el surgimiento de” , assumes the emergence of  
  
Vínculo - Link (Enlace)  
.-“vínculos históricos” historical links  
  
Acrónimos  
  
EIA - Estudios de Impacto Ambiental  
EAE - Evaluación Ambiental Estratégica  
VIC - Viveros de Iniciativas Ciudadanas  
TIC -  Tecnologías de la información y la comunicación  
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7.-Conclusiones  
 
En este apartado se procederá a la presentación de las conclusiones extraídas por el alumno durante la 
realización de este proyecto de fin de carrera.  

En un primer lugar, se va a proceder a indicar las capacidades de Google Translate como herramienta de 
traducción, haciendo una división de las conclusiones según la traducción llevada a cabo en cada uno de 
los documentos técnicos. Ha de tenerse en cuenta que tal y como se indicó en la introducción, se ha 
realizado un estudio en mayor profundidad del documento original en inglés, del cual no se ha realizado 
tan solo un borrador como en el caso del documento en español, sino que además a posteriori se ha 
depurado párrafo a párrafo, indicándose en todo momento los problemas y soluciones encontrados en la 
traducción de dicho documento, de modo que como cabe esperar, serán más numerosas las conclusiones 
extraídas acerca de este texto.  

Traducción directa: Inglés – Español  

Como una primera conclusión, podríamos indicar que Google Translate no es una buena herramienta 
para realizar traducciones de textos íntegros, entendiendo como tal, textos completos, ya que como se 
ha podido observar en los ejemplos indicados con anterioridad en esta memoria (pág.15-19), hay 
oraciones que carecen de sentido en español tales como estas extraídas de los párrafos 26 y 31 del texto 
original:  

  

 
  
Cabe también indicar que según el tamaño de la muestra de entrada el resultado de Google Translate 
puede variar, de modo que la calidad de la traducción variará dependiendo de esta variable. Igualmente 
indicar que según cuando se realice la traducción el resultado podrá ser también distinto como se muestra 
en este ejemplo (pág.10, prueba realizada en Octubre de 2015):  

  

  

En este caso vemos que la traducción no sería correcta, al poner “en una forma”, pero sin embargo si 
separamos parte de la oración, vemos que en ese caso si ha colocado la preposición “de” que debería 
sustituir al “en” en la traducción anterior.  
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Indicar que en este caso, se ha partido de la oración inicial, quitando la parte de “Some cities are 
identified to successfully”, arrojando el resultado arriba presentado, pero sin embargo, si introducimos 
la oración “operate in a smarter way to solve concerns” desde cero, es decir, no partiendo de una oración 
anterior, se observa que nuevamente el resultado ha variado.   

  

  
Durante la realización de estas conclusiones (Junio de 2016), se ha vuelto a realizar la misma prueba de 
introducir la oración inicial y después proceder con el borrado de “Some cities are identified to 
successfully” y como se observa a continuación el resultado final ha variado, siendo ahora más preciso.  

  

  
  
Además, se han observado incongruencias en la utilización de los plurales y singulares, así como de los 
géneros masculino y femenino (Párrafos 15 y 28).  

  

  
  

  
   
  
Dejando aparte dichos fallos, también se ha observado por ejemplo el hecho de que para google le es 
indiferente el tener una conjunción “y” seguida de una palabra que comience por la misma vocal, en el 
caso de que dicha conjunción vaya seguida de una coma, como fue en el caso de “;and, innovative” no 
haciendo una traducción correcta al traducirlo por “y, innovador”. A modo de curiosidad se ha 
comprobado a través de varias oraciones introducidas en el traductor que en el caso de no tener dicha 
“coma” tras la conjunción, Google Translate sí que realiza correctamente la traducción, aunque cabe 
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destacar el caso de “and infostructure” en el que realiza la traducción por “y infostructure”. Se adjuntan 
ejemplos:  

 
  
A modo de curiosidad, se puede comprobar que Google Translate no es “bidireccional”, ya que como 
se observa, tras poner su propio resultado como entrada para la nueva traducción, el resultado es muy 
diferente, provocando fallos en las retraducciones hacia el texto original, ya que la frase “Traductor 
Google es”, carece de sentido sin el artículo determinado “El traductor google es...” y/o la preposición 
“de” “El traductor de google es…”.  

  

  

Además de lo aquí comentado, también cabría destacar la no idoneidad de algunas traducciones según 
el contexto del texto que pretendemos traducir, así pues, algunas palabras y/o conjuntos de éstas son 
traducidas pero de un modo que en el contexto del texto no serían las más adecuadas, tal y como se 
observa en este ejemplo:  

  

The city, as a government unit, is growing increasingly larger, more complex and more important as the 
population ranks of urban areas swell with ever increasing speed.” (Párrafo 2)  

  

“La ciudad, como una unidad de gobierno, está creciendo cada vez más grande, más complejo y más 
importante como las filas de la población de las zonas urbanas se hinchan cada vez con mayor velocidad” 
(TG)  

  

Respecto a los problemas encontrados durante la traducción de los textos, cabría destacar la mayor 
facilidad de realización de la traducción directa (inglés-español) ya que, como hispanohablante, se tiene 
un mayor vocabulario y manejo de la lengua en general, pudiendo utilizar sinónimos en algunas 
ocasiones para no repetir palabras, así como darles un mejor significado a las frases.  
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Acerca de las mayores dificultades encontradas, en primer lugar, me gustaría destacar el tema de ciertas 
palabras que me han llamado la atención pues aparentemente no pueden traducirse por un término, y 
realizando una búsqueda en internet no hay traducción aparentemente (incluyendo Google Translate) 
pero si se puede extraer alguna definición al menos sobre una de ellas. Dichas palabras son “tecnoware” 
y “humanware”, así a simple vista nos pueden parecer incluso familiares ya que estamos mucho más 
que habituados al uso de palabras inglesas en el mundo de las telecomunicaciones, tales como hardware 
o software que como puede observarse tienen el mismo sufijo, “ware” lo cual es traducido por Google 
Translate como mercancía. Teniendo en cuenta esta premisa, se podría decir que la traducción de 
“tecnoware” podría realizarse como bienes o infraestructuras tecnológicas y en el caso de 
“humanware” nos vamos a basar en la definición extraída de Carlos Olvera en [12]:  

“Podría definirse como “El factor humano que interviene en un sistema”. En el campo de los sistemas 
de información, se refiere generalmente a las personas involucradas y van desde usuarios, 
desarrolladores de aplicaciones, administradores, operadores Etc.  
De manera general podría decirse que se trata de toda persona que participe en un proceso cuyo 
resultado es un producto o servicio relacionado y enfocado hacia la Informática y Computación.”  

Mención aparte necesitaría el explicar la diferencia entre dos conceptos que han sido ampliamente 
utilizados en los textos como cabría esperar, smart e intelligent, para lo cual nos hemos valido de [8], 
así como de diversas discusiones en foros y del Oxford Dictionary [9][10].  

En un primer momento a muchos de los hispanohablantes, nos viene la misma palabra a la cabeza para 
traducir ambos términos, “inteligente”, pero habría que tener en cuenta que no expresan exactamente el 
mismo concepto como se detalla a continuación:  

.-Uso de “Smart”: Según las fuentes consultadas, se recogen varias acepciones de este término, de un 
modo informal, es mostrar una inteligencia ingeniosa, ser rápido mentalmente, hábil, avispado. Puede 
ser aplicado a objetos tecnológicos y también puede usarse en modo sarcástico. También recoge la 
acepción de elegante.  

“If he was that smart he would never have been tricked”. – Inteligente,  

“You look very Smart”.- Elegante  

.-Uso de “Intelligent”: Tener o mostrar inteligencia, especialmente de alto nivel, referido a la educación 
superior. Otra de las acepciones consultadas en las fuentes indica que es una propiedad con la que se 
nace, referido a un coeficiente intelectual y que mediría la capacidad de aprendizaje, a través de la cual 
si podemos ser más inteligentes.  

 “Anna is intelligent and hard-working”  

Cabe también destacar que el uso de smart puede tener significado un tanto peyorativo, como se muestra 
a continuación, al igual que lo utilizamos en castellano:  

“I don't like him/her, s/he is just too smart”, refiriéndose a ser engreído/a.  

“Don't get smart with me!”, ¡No te hagas el listo conmigo!  
También podría considerarse como una dificultad el uso del artículo determinado, ya que en inglés no 
es completamente imprescindible el uso de este, de modo que podríamos considerar este problema como 
un punto crítico para las traducciones tanto hacia el español como hacia el inglés, provocando un 
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excesivo número de “the’s” en el caso de lo que sería la traducción inversa. Se ha contado el número de 
“the´s” en el texto original siendo en total 225 frente a 307 en el caso de la traducción inversa.  

Otro de los puntos críticos en esta traducción ha sido el uso de la voz pasiva en inglés, lo cual es un 
problema al realizar la traducción, pues en español no se usa tan asiduamente y proveería al texto de un 
menor estilo académico y profesional como se pretende. Como se ha observado, este problema tiene su 
propio apartado ya que se contabilizaron hasta 21 voces pasivas en la totalidad del documento original 
en inglés, lo cual llama bastante la atención, más aún si se compara con el texto en español en el que tan 
solo se ha encontrado una voz pasiva. Algunos ejemplos extraídos, en los que se ha traducido por la 
pasiva refleja usando el “se”:  

“The notion of smart community refers to the locus in which networked intelligence 
is embedded and continuous learning La noción de comunidad inteligente se 
refiere al lugar en el que la inteligencia conectada a  y se nutre del aprendizaje 
permanente”  
  
“Creativity is recognized as a key driver to smart city” – “La creatividad se reconoce como la clave de 
una ciudad inteligente”   
  

Respecto a más dificultades encontradas, ha habido varias oraciones y/o palabras que han resultado 
complicadas, pero hoy en día gracias a internet se ha podido encontrar una solución a los problemas de 
traducción, ya sea mediante traductores o diccionarios online tales como Google Translate, 
Wordreference o Linguee, foros de discusión lingüística o aplicaciones de traducción específicas (Otros 
traductores).   

  

De entre estas dificultades, se podría destacar la traducción y/o entendimiento de “kiosks”, para la cual 
se ha utilizado el siguiente link: http://www.govtech.com/fs/Kansas-City-Mo-Installs-First-SmartCity-
Kiosks-Downtown.html así como la traducción de “after-dark entertainment economy”, para la cual me 
he valido como referencia de http://www.linguee.es/ingles-espanol/traduccion/after+dark.html  

   
Traducción inversa: Español – Inglés  
  
En este caso, más difícil de analizar para un hispanohablante de nacimiento, vemos sobre todos fallos al 
traducir sustantivos y sus correspondientes adjetivos, como se ve en el caso de diseño paramétrico que 
es traducido como “design parametric”, en vez de “parametric design”. Del mismo modo, este tipo de 
errores se ven en la traducción realizada a través de Google Translate en la totalidad del texto.  
  
En referencia a la traducción inversa, se podría indicar que ha sido mucho más complicada que la 
traducción directa, ya no solo partiendo de la base de que las traducciones directas es bien sabido que 
conllevan menores complicaciones, sino porque directamente me ha parecido un texto difícil 
gramaticalmente hablando, con todo tipo de frases subordinadas de una considerable longitud, como se 
documentó en el apartado de estructura de los textos, lo cual al tener que realizar la traducción al inglés 
ha incrementado la dificultad del texto a traducir. Del mismo modo, el intentar detectar posibles 
problemas durante la traducción a través de Google Translate, al no ser mi primera lengua, me ha 
resultado más difícil el detectar dichos problemas, mientras que en el caso inverso podría decirse que 
los errores me llamaban mucho más fácilmente la atención, como podían ser las equivocaciones con el 
género o número.   

is nurtured ” – “ 
la red,  se integra 
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Expuesto esto, cabría pensar respecto a Google Translate, que las traducciones al español deberían de 
mejorarse con respecto a las traducciones hacia el inglés (está claro que la ausencia de género en inglés 
es una ventaja de cara a las traducciones), aunque del mismo modo habría que mejorar ambos 
traductores, pues una traducción literal puede estar bien realizada pero quizás dicha traducción literal no 
sea la mejor en  el contexto del texto a traducir, cosa que he experimentado en la traducción de ambos 
textos. No obstante, sí que puede ser usada como una herramienta de traducción para un entendimiento 
básico, pero desde luego que no, como traductor de textos de carácter formal.  

Del mismo modo al igual que se ha indicado anteriormente, el uso o no uso del artículo determinado es 
otra de las dificultades más comunes encontradas durante la realización de las traducciones.  
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ANEXO I  

Texto I:   

Conceptualizing Smart City with Dimensions of  

Technology, People, and Institutions  
Taewoo Nam & Theresa A. Pardo  
Center for Technology in Government  
University at Albany, State University of New York, U.S.  
{tnam,tpardo}@ctg.albany.edu  

RESUMEN  

This conceptual paper discusses how we can consider a particular city as a smart one, drawing on recent 
practices to make cities smart. A set of the common multidimensional components underlying the smart 
city concept and the core factors for a successful smart city initiative is identified by exploring current 
working definitions of smart city and a diversity of various conceptual relatives similar to smart city. 
The paper offers strategic principles aligning to the three main dimensions (technology, people, and 
institutions) of smart city: integration of infrastructures and technologymediated services, social learning 
for strengthening human infrastructure, and governance for institutional improvement and citizen 
engagement.  
  
1. MOTIVATION OF RESEARCH  
The city, as a government unit, is growing increasingly larger, more complex and more important as the 
population ranks of urban areas swell with ever increasing speed. According to the United Nations 
Population Fund (see www.unfpa.org), 2008 marked the year when more than 50 percent of all people, 
3.3 billion, lived in urban areas. By 2030 this number is expected to increase to 5 billion. With the rapid 
increase of the urban population worldwide, cities face a variety of risks, concerns, and problems; for 
example, physical risks such as deteriorating conditions in air and transportation, and economic risks 
such as unemployment. The unprecedented rate of urban growth creates an urgency to finding smarter 
ways to manage the accompanying challenges. Some cities are identified to successfully operate in a 
smarter way to solve concerns. Recent practices to make cities better for living have become successful 
cases for new city development strategies. We need to learn from the successfully progressive practices 
of the cities listed below or more.  
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Intelligent Community Forum (ICF) annually announces cities awarded as Smart21 Communities, which 
earns high score in terms of five successful factors to be an intelligent community (i.e., broadband 
connectivity, knowledge workforce, digital inclusion, innovation, and marketing and advocacy). Table 
1 describes the cumulative list of cities (in an alphabetical order) awarded by ICF from 2007 to 
2011.Practices in the cities listed up deserve attention. Quebec City in Canada was a city highly 
dependent upon its provincial government because of its weak industrial base until early 1990s. The city 
government kicked off a public-private partnership to support the growing multimedia sector and high-
tech entrepreneurship. For sustainable urban growth, the City of Riverside in California is improving 
traffic flow and replacing aging water, sewer and electric infrastructure by tech-based transformation. 
Estonia overcame post-Soviet economic ruin, and its capital city Tallinn played as a center to economic 
development, harnessing information and communication technologies (ICTs). The city developed a 
largescale digital skills training program, extensive e-government, and an awardwinning smart ID card. 
By fostering high-tech parks, Tallinn gains about 80 percent of Estonia’s foreign direct investment. 
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Taoyuan County in Taiwan is home to the international airport. It faced powerful competition from other 
cities. The Aerotropolis initiative makes its economy more robust and improve the quality of living 
through ICTs. A series of the county government’s projects has evolved from E-Taoyuan to MTaoyuan 
to U-Taoyuan. A common fact underlies the practices: that is, those cities are meeting a growing demand 
for more livable cities. The cities are being labeled with a common phrase: smart city. The concept of 
smart city is not novel, but in the recent years it has taken on a new dimension of using ICTs to build 
and integrate critical infrastructures and services of a city. The initiatives of making a city smart have 
recently emerged as a model to mitigate and remedy current urban problems and make cities better as 
places to live. Hence some view smart city as an icon of a sustainably livable city. Yet, so far we see 
academics have seldom tackled the practical concept. Considering that, we take an analytic look at the 
conceptual identity of smart city.  
We see commentators confused between visions and basic components of smart city. While a majority 
of discussions present rosy visions and ideal images of smart city (e.g., smart transportation, smart 
mobility, smart environment, smart energy, smart safety, and so on), little research has tackled enabling 
factors of a smart city initiative (what really makes cities smart). Concepts and success factors of smart 
city have not been discussed with a comprehensive understanding. The discussion of smart city has been 
made without solid conceptualization. In this sense, we recognize a research gap in the current literature 
of smart city. Considering the gap, we raise various conceptual questions. What are main characteristics 
of smart city? In what aspects do people label some particular cities as smart city? Why is smart city 
being recognized as a novel concept, making distinction from other similar ones? What leads to the 
success of a smart city initiative? This paper seeks to answer these inquiries, fill the research gap, and 
conceptualize smart city for both academics’ and practitioners’ use of that concept.  
This paper aims to suggest a framework connecting conceptual variants of the smart city label, key 
elements for being a smart city, and strategic principles for making a city smart. The paper after this 
introduction is organized into five sections. Section 2 defines smart city by specifying the meanings of 
smartness in the urban context, exploring current definitions of smart city, and understanding smart city 
as a broad concept comprising its conceptual relatives. Section 3 derives prerequisites or central 
components of smart city from the recent literature. Section 4 discusses what strategic principles 
contribute to the success of smart city initiatives. The last section addresses concluding remarks.  
  
2. DEFINING SMART CITY  
The definitions of smart city are various. As the concept is being known popularly but used all over the 
world with different names and in different circumstances, there are a range of conceptual variants 
generated by replacing smart with other alternative adjectives. Hollands [41] recognized smart city as 
an “urban labeling” phenomenon, particularly in terms of what the label ideologically reveals as well as 
hides. The label smart city is a fuzzy concept and is used in ways that are not always consistent. There 
is neither a single template of framing smart city nor a one-size-fits-all definition of smart city. This 
section seeks to dismantle “the diversifying terrain of smart cities” [12].  
  
2.1 The Meanings of “Smart” in the Smart  
City Context  
Tracing the genealogy of the word smart in the label smart city can contribute to an understanding of 
how the term smart is being loaded. In marketing language, smartness is centered on a user perspective 
[50]. Because of the need for appeal to a broader base of community members, smart serves better than 
the more elitist term intelligent. Smart is more user-friendly than intelligent, which is limited to having 
a quick mind and being responsive to feedback. Smart city is required to adapt itself to the user needs 
and to provide customized interfaces [62].  
In the urban planning field, the smartness in smart growth is treated as a normative claim and ideological 
dimension. Being smarter entails strategic directions. Governments and public agencies at all levels are 
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embracing the notion of smartness to distinguish their new policies, strategies, and programs for 
targeting sustainable development, sound economic growth, and better quality of life for their citizens 
[19]. They associate smart with achieving policy success in their jurisdictions.  
The smartness in smart technologies also merits attention. The technologies had permeated into the 
commercial application of intelligent-acting products and services, artificial intelligence, and thinking 
machines [51,66]. Smartness in the technology context implies the automatic computing principle like 
self-configuration, self-healing, self-protection, and self-optimization [75]. Smart homes, smart 
buildings, and larger smart ensembles like airports, hospitals or university campuses are equipped with 
a multitude of mobile terminals and embedded devices as well as connected sensors and actuators [50]. 
Smart ecosystem is a conceptual extension of smart space from the personal context to the larger 
community and the entire city [88].  
  
2.2 Working Definitions of Smart City  
Table 1 presents working definitions of smart city. Washburn et al. [80] conceptualizes smart city by 
laying an explicit emphasis on the use of smart computing technologies. They viewed current urban 
crises as an imperative of a smart city initiative.  
Deteriorating conditions of cities in a crisis include scarcity of resources, inadequate and poor 
infrastructure, energy shortages and price instability, global environmental concerns, and human health 
concerns. Giffinger et al. [35] highlighted the performance of smart city in economy, people, 
governance, mobility, environment, and living. The Smarter Cities project of the Natural Resources 
Defense Council (see http://smartercities.nrda.org) conceptualizes smart city by highlighting positive 
outcomes made by being smarter.  
Some definitions stress technologies. The key part of R. Hall’s [39] definition is “city that monitors and 
integrates conditions of all of its critical infrastructures.” One of core mechanisms in smart city is a self-
monitoring and self-response system. IBM’s view of smart city envisions its three main characteristics: 
instrumented, interconnected, and intelligent [40]. Instrumentation means sourcing of real-time real-
world data from both physical and virtual sensors. Such data may be interconnected across multiple 
processes, systems, organizations, industries, or value chains. The combination of instrumented and 
interconnected systems effectively connects the physical world to the virtual world.  
Other definitions highlight different aspects. Rios’s [73] approach is based on an architectural lens. He 
sees smart city as a city that gives inspiration, shares culture, knowledge, and life, and motivates its 
inhabitants to create and flourish in their own lives. Partridge’s [69] observation of Brisbane in Australia 
sheds light on social inclusion and equal participation as enhanced opportunities created by smart city 
initiatives.   

http://smartercities.nrda.org/
http://smartercities.nrda.org/
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The smart city concept has been expressed with some metaphors. Importantly, smart city has been 
viewed as a large organic system. Dirks and Keeling [23] stress the organic integration of systems. The 
interrelationship between a smart city’s core systems is taken into account to make the system of systems 
smarter. No system operates in isolation. A smarter city infuses information into its physical 
infrastructure to improve conveniences, facilitate mobility, add efficiencies, conserve energy, improve 
the quality of air and water, identify problems and fix them quickly, recover rapidly from disasters, 
collect data to make better decisions, deploy resources effectively, and share data to enable collaboration 
across entities and domains. However, infusing intelligence into each subsystem of a city, one by one–
– transportation, energy, education, health care, buildings, physical infrastructure, food, water, public 
safety, etc.—is not enough to become a smarter city. A smarter city should be treated as an organic 
whole––as a network, as a linked system [49].  
While systems in industrial cities were mostly skeleton and skin, postindustrial cities are like organisms 
that develop an artificial nervous system, which enables them to behave in intelligently coordinated 
ways [65]. The new intelligence of cities, then, resides in the increasingly effective combination of 
digital telecommunication networks (the nerves), ubiquitously embedded intelligence (the brains), 
sensors and tags (the sensory organs), and software (the knowledge and cognitive competence). There 
is a growing web of direct connections to the mechanical and electrical systems of buildings, household 
appliances, production machinery, process plants, transportation systems, electrical grids and other 
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energy supply networks, water supply and waste removal networks, systems that provide life safety and 
security, and management systems for just about every imaginable human activity.  
2.3 Conceptual Relatives  
To build the set of common multidimensional components we need to take a close look at many 
conceptual cousins of smart city and trace the roots of the terms popularly used. A variety of the labels 
can be largely categorized into three dimensions: technology, people, and community. The conceptual 
variants are mutually connected with substantial confusion in definitions and complicated usages rather 
than independent on each other.  

  
  
  
2.3.1 Technology Dimension  
There are various cousins of the smart city concept that draws from a technology perspective. A digital 
city refers to “a connected community that combines broadband communications infrastructure; a 
flexible, service-oriented computing infrastructure based on open industry standards; and, innovative 
services to meet the needs of governments and their employees, citizens and businesses” [88]. Its goal 
is to create an environment for information sharing, collaboration, interoperability and seamless 
experiences for all inhabitants anywhere in the city.  
Williams [82] views it as a sharing of networks. Through digital technologies and wide-area 
infrastructures/applications, those networks connect organizations, social groups and enterprises located 
in a city area [5,6]. For example, Widmayer [81] viewed Chicago as a digital metropolis consisting of 
large networks.  
The notion of an intelligent city emerges at the crossing of the knowledge society (a society in which 
knowledge and creativity have great emphasis and intangible, human and social capital are considered 
the most valuable asset) with the digital city [66]. Malek [61] defined an intelligent city as a city that 
has all the infrastructure and infostructure of information technology, the latest technology in 
telecommunications, electronic and mechanical technology. According to Komninos and Sefertzi [54], 
initiatives for intelligent cities make conscious efforts to use information technology to transform life 
and work within its region in significant and fundamental rather than incremental ways.  
There is a conceptual and practical distinction between digital city and intelligent city. The label 
intelligent city is usually used to characterize a city that has the ability to support learning, technological 
development, and innovation procedures. In this sense, every digital city is not necessarily intelligent, 
but every intelligent city has digital components. Both terms are different in the linkage between real 
city and virtual city. Digital city involves every function of the city such as work, housing, movement, 
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recreation, and environment. Intelligent city primarily involves functions of research, technology 
transfer, product development, and technological innovation, as a hotbed of innovative industries [54], 
analogous to knowledge city.  
In a virtual city, city functions are implemented in a cyberspace [12]. Given the experiential blurring 
between cyberspace and material space [89], the category of the smart city concept comprises the notion 
of a hybrid city [77], which consists of a reality with its physical entities and real inhabitants and a 
parallel virtual city of counterparts of real entities and people. Today some cities are experienced as and 
constituted within virtual and material spaces simultaneously. However, physical distance and location 
still have importance for consideration [12,63].  
Hyperbolic claims that distance will be dead soon belie an important paradox in cyberspace research. 
The vision of the world without distance still remains unmet in many ways. In practice, ubiquitous cloud 
of communication is underpinned and enabled by a vast, physical (placed) IT infrastructure of cables, 
data centers, and exchanges. Place still matters, though virtualization in many cities is accelerating.  
A ubiquitous city (U-city) is a further extension of digital city concept in terms of ubiquitous accessibility 
and infrastructure [4,5]. It makes the ubiquitous computing available to the urban elements such as 
people, building, infrastructure and open space [56]. Its aim is to create a built environment where any 
citizen can get any services anywhere and anytime through any devices. The ubiquitous city is quite 
different from the well-known virtual city. While the virtual city reproduces urban elements by 
visualizing them within the virtual space, ubiquitous city is created by the computer chips or sensors 
inserted to those urban elements.  
An information city refers to digital environments collecting information from local communities and 
delivering it to the public via web portals [5,74,76,81]. In that city, many info-habitants are able to live 
and work on the Internet. An information city is an urban center for commerce, social and civic services, 
and social interactions among people, businesses and government institutions [74,76].  
2.3.2 Human Dimension  
Creativity is recognized as a key driver to smart city, and thus people, education, learning and knowledge 
have central importance to smart city. The expansive notion of smart city includes creating a climate 
suitable for an emerging creative class [12]. A creative city is one of smart city visions. Human 
infrastructure (i.e., creative occupations and workforce, knowledge networks, voluntary organizations, 
crime-free environments, after-dark entertainment economy) is a crucial axis for city development [31].  
Social infrastructure (intellectual capital and social capital) is indispensable endowment to smart cities. 
That infrastructure is about people and their relationship. Smart people generate and benefit from social 
capital. Smart city is about a mix of education/training, culture/arts, and business/commerce [7] and a 
hybrid mix of social enterprise, cultural enterprise, and economic enterprise.  
A smart city is a humane city that has multiple opportunities to exploit its human potential and lead a 
creative life. Focusing on education, Winters [83] analyzed why smart cities are growing, who moves, 
and who stays. In his view, a smart city is a center of higher education and better-educated individuals. 
Similarly, a smart city is full of skilled workforces [37]. The knowledge worker and the high tech 
knowledge-sensitive industries migrate into highly livable communities [28]. The smartness of 
workforce diverges between cities. Smart places are getting smarter while other places getting less 
smarter because such places act as a magnet for creative people and workers [60]. Along with the inflow 
of smart people, new creative culture driven by them is a drive to urban development. ŠvobÐokiæ [78] 
lauded the outcome of creative culture that extends beyond diversity and creativity to economic 
performance and social tolerance.  
A smart city is also a learning city, which improves the competitiveness of urban contexts in the global 
knowledge economy [71]. Learning cities are actively involved in building a skilled information 
economy workforce [66]. Campbell [16] established a typology of cities that are learning to be smart: 
individually proactive city, city cluster, one-to-one link between cities, and city network.  
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A knowledge city is analogous to a learning city. It refers to “a city that was purposefully designed to 
encourage the nurturing of knowledge” [26]. Technopolis and ideapolis, early articulations of a 
knowledge city, have evolved into digital, intelligent or smart city [85]. The notion of knowledge city is 
interchangeable to a certain degree with similar evolving concepts such as intelligent city, educating 
city, or smart city [25,52]. However, a knowledge city is heavily related to knowledge economy, and its 
distinction is stress on innovation [22]. Knowledge-based urban development has become an important 
mechanism for the development of knowledge cities. The buzz concept of being clever, smart, skillful, 
creative, networked, connected, and competitive has become some of the key ingredients of knowledge-
based urban development [84-7].  
2.3.3 Institutional Dimension  
The Smart Communities movement took shape over the 1990s as  
a strategy to broaden the base of users involved in IT [66]. A smart community should be defined as a 
community broadly ranging from a small neighborhood to a nation-wide community of common or 
shared interest, whose members, organizations and governing institutions are working in partnership to 
use IT to transform their circumstances in significant ways [43]. The concept highlights governance 
among stakeholders and institutional factors for governance. California Institute for Smart Communities 
[15] elaborated the concept: “a community in which government, business, and residents understand the 
potential of information technology, and make a conscious decision to use that technology to transform 
life and work in their region in significant and positive ways.” With a holistic view, a smarter community 
is composed of not only a more integrated, collaborative, and inclusive  
“whole” but also of multiple neighborhoods and communities of interest and of kind [49,58]. A smart 
community makes a conscious and agreed-upon decision to deploy technology as a catalyst to solving 
its social and business needs [28,29]. Technological propagation is not an end in itself, but only a means 
to reinventing cities for a new economy and society. Institutional preparation and community 
governance are essential to the success of smart community initiatives.  
Building and planning a smart community seeks for smart growth [66]. Smart growth was the most use 
of the term smart in the urban context before the concept of smart city emerges [79]. The smart growth 
movement had prevailed during the 1990s, as a strong government- and community-driven reaction to 
worsening trends in traffic congestion, school overcrowding, air pollution, loss of open space, 
effacement of valued historic places, and skyrocketing public facilities cost [34,45,72]. Smart city 
resembles some functions of smart growth initiatives as an urban problem solver within or beyond the 
physical jurisdiction of a community. However, the smart growth concept primarily covers urban growth 
as the alternative or antidote to spatial sprawl [9,67]. The general implication from smart growth is that 
the illplanned, ill-coordinated development provoked the smart growth movement [8]. As urban 
planning based on governance with multiple stakeholders is pivotal to smart growth, smart city 
initiatives necessitate governance for their success.  
  
3. CORE COMPONENTS OF SMART CITY  
This section discusses a set of fundamental factors which make a city smart according to the literature. 
From the discussion of conceptual variants of smart city in the preceding section, we identify and clarify 
key conceptual components of smart city, and re-categorize and simplify them into three categories of 
core factors: technology (infrastructures of hardware and software), people (creativity, diversity, and 
education), and institution (governance and policy). Given the connection between the factors, a city is 
smart when investments in human/social capital and IT infrastructure fuel sustainable growth and 
enhance a quality of life, through participatory governance [17].  
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3.1 Technology Factors  
Technology is key to being a smart city because of the use of ICT to transform life and work within a 
city in significant and fundamental ways [41]. A well-functioning infrastructure is absolutely necessary 
but not enough to become a smart city. IT infrastructure and applications are prerequisites, but without 
real engagement and willingness to collaborate and cooperate between public institutions, private sector, 
voluntary organizations, schools and citizens there is no smart city [58].  
Most studies on practices of smart city address issues of technological infrastructure and enabling 
technologies. The focus on infrastructure and technology stresses accessibility and availability of 
systems [35,36]. Contrasting with human infrastructure, technological infrastructures have other names 
such as physical infrastructure [12] and technoware [61]. Washburn et al. [80] views smart city as a 
collection of smart computing technologies applied to critical infrastructure components and services. 
Smart computing refers to “a new generation of integrated hardware, software, and network technologies 
that provide IT systems with real-time awareness of the real world and advanced analytics to help people 
make more intelligent decisions about alternatives and actions that will optimize business processes and 
business balance sheet results” [80]. Al-Hader et al. [1,2] specifies technological components with the 
framework of smart city development pyramid: smart interface (dash board, common operational 
platform, integrated web services), smart control systems (automatic control network, local operating 
network), and smart database resources (database, database server). Mobile, virtual, and ubiquitous 
technologies gain importance.Those technologies offer benefits to city dwellers in mobile lifestyle. 
Smart city application evolves from smart places to networked inhabitants [32]. While the wireless 
infrastructure is a key element of digital city infrastructure, it is only a first step [1,2]. A set of 
technological requisites for smart city comprises network equipments (fiber optic channels and wi-fi 
networks), public access points (wireless hotpots, kiosks), and serviceoriented information systems [5]. 
A ubiquitous/pervasive computing infrastructure is a key technological component in the build out of a 
digital city [88]. A smart city provides interoperable, Internet-based government services that enable 
ubiquitous connectivity to transform key government processes, both internally across departments and 
employees and externally to citizens and businesses.  
  
3.2 Human Factors  
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The availability and quality of the IT infrastructure is not the only definition of smart city [17]. 
Importantly, other definitions stress the role of human infrastructure, human capital and education in 
urban development [12]. For urban development, Florida [31] suggested 3T (tolerance, technology, and 
talent), of which two are germane to people and their relationship. Smart people is an important 
component of smart city [35,36]. The smart people concept comprises various factors like affinity to life 
long learning, social and ethnic plurality, flexibility, creativity, cosmopolitanism or openmindedness, 
and participation in public life. Problems associated with urban agglomerations can be solved by means 
of creativity, human capital, cooperation among relevant stakeholders, and their bright scientific ideas: 
in a nutshell, “smart solutions” [17]. The label smart city therefore points to clever solutions by creative 
people.  
The category of human factors highlights creativity, social learning, and education. Smart city is a center 
of higher education and smart workforce [37,83]. For smart city, Malek [61] emphasizes the importance 
of humanware, which represents cognitive/creative capability and human skills. Smart city bolsters a 
creative environment [86]. The category of human factors also includes social inclusion of various urban 
residents in public services, soft infrastructure (knowledge networks, voluntary organizations, crime-
free environments), urban diversity and cultural mix, social/human/relational capital, and knowledge 
base such as educational institutions and R&D capacities [41,85].  
Education is a critical magnet that makes a city attractive.  
Businesses, organizations, and individuals of all backgrounds gravitate to dynamic learning 
environments [10]. IT education enabled the vision of Singapore as an intelligent island [59].  
Collective intelligence and social learning make a city smarter [20]. The notion of smart community 
refers to the locus in which networked intelligence is embedded and continuous learning is nurtured. To 
explain functioning mechanisms of smart community, the hidden portion of the iceberg is collective 
intelligence and social learning [20]. A smart city initiative becomes an integrated approach to 
connecting among entire communities (governments, businesses, schools, non-profits, and individual 
citizens), creating specific services to address city objectives, and advancing collective skills and 
capacities.  
  
3.3 Institutional Factors  
The support of government and policy for governance is fundamental to the design and implementation 
of smart city initiatives. This category comprises a variety of institutional factors drawing from the 
discussion of smart community or smart growth initiatives: not just supportive policies but also the role 
of government, the relationship between government agencies and nongovernment parties, and their 
governance. It is necessary to establish administrative environment (initiatives, structure, and 
engagement) supportive for smart city [86]. To enable smart city initiatives, the category should also 
include integrated and transparent governance, strategic and promotional activities, networking, and 
partnerships [68].  
IBM [42] presented smart government as one key component for smart city. Smarter government will 
do more than simply regulate the outputs of economic and societal systems. It interconnects dynamically 
with citizens, communities, and businesses in real time to spark growth, innovation, and progress. The 
challenges vary from departmental silos to process delays to the lack of transparency and accountability. 
Smarter government means collaborating across departments and with communities––to become more 
transparent and accountable, to manage resources more effectively, and to give citizens access to 
information about decisions that affect their lives. Leading governments are integrating their service 
delivery, establishing offices that support multiple services, and placing the most needed transactions on 
the Web. At the most fundamental level, smarter government means making operations and services 
truly citizen-centric.  
The transformation to smart city entails interactions of technological components with political, 
institutional and transitional components [64]. Political components represent endogenous political 
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elements (directions, city council, city government, city mayor), harmonized by exogenous ones 
(international pressures, agenda, projects, strategies in prevalence) and verified by best practices. 
Institutional components are prerequisites as well. Institutional readiness such as removing legal and 
regulatory barriers is important. Transitional components comprise visions, leadership, and 
organizational transition in structure.  
As a cornerstone of smart city, smart governance means various stakeholders’ (especially citizens’) 
engagement in decisionmaking and public/social services [36,37]. IT-mediated governance, so called e-
governance, is key to enabling smart city by bringing citizens to a smart city initiative and keeping the 
decision and implementation process transparent [70]. The central spirit of governance is a 
citizencentric, citizen-driven approach.  
The consideration of stakeholders (i.e., end-users, groups of endusers, IT experts, policy/service domain 
experts, and public managers) is fundamental to architecture of smart city [5,57]. Successful initiatives 
are the result by a coalition of business, education, government and individual citizens [58]. A successful 
smart city can be built from top down or bottom up approaches, but active involvement from every sector 
of the community is essential. United efforts create synergy, which allows individual projects to build 
upon each other for faster progress, resulting in the involved, informed and trained critical mass 
necessary for transformation of how the entire community carries out its work.  
  
4. STRATEGIC DIRECTIONS IN KEY DIMENSIONS  
This section offers strategic principles for making a city smart in order to realize the various visions 
specified for diverse policy domains, aligning to the three categories of core components identified in 
the preceding section.  
  
4.1 Integration of Technology Factors  
A solution to make a city smarter introduces a new level of complexity [48]. The solution should extend 
beyond technology, but we should still value the indispensable role of technology. Smart city integrates 
technologies, systems, infrastructures, services, and capabilities into an organic network that is 
sufficiently complex for unexpected emergent properties to develop. Integrative service of smart city 
faces challenges as well as opportunities. The perception of technology in smart city initiatives stresses 
integration of systems, infrastructures and services mediated through enabling technologies. 
Technological innovation is a means to smart city, not an ends. IT is just a facilitator for creating a new 
type of innovative environment, which requires the comprehensive and balanced development of 
creative skills, innovation-oriented institutions, broadband networks, and virtual collaborative spaces 
[53].  
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4.2 Learning for Human Factors  
The emphasis on human infrastructure highlights social learning and education. Towards more 
progressive smart cities, cities should start with people from the human capital side, rather than blindly 
believing that IT itself can automatically transform and improve cities [41]. To a substantial extent that 
is already recognized, the critical factor in any successful city is its people and how they interact. 
Stronger approaches to awareness, education and leadership offer services that are accessible to all of 
citizens, get rid of barriers related to language, culture, education, skills development, and disabilities 
[20]. Social learning soothes the digital divide concern for those who lag behind the prevalent use of the 
new technologies. Education and training actions should develop IT skills, nurture knowledge workers, 
facilitate the environment of social learning, and improve IT training in schools, organizations and 
industries [13].  
  
4.3 Governance of Institutional Factors  
Governance encapsulates collaboration, cooperation, partnership, citizen engagement, and participation 
[20]. Successful cities possess a set of common features [29]. One characteristic is collaboration among 
different functional sectors and parties (government, business, academics, nonprofit and voluntary 
organizations, and others), and among different jurisdictions within a given geographical region 
[3,45,58,70]. City government should share concepts (promotional identity and brand), visions, goals, 
priorities, and even strategic plans of smart city with the public and stakeholders [22,29,68]. Leadership 
of key leaders and their strong support (championing) of the smart city vision are fundamental to the 
success of smart city [5,10,14,15,33]. The role of leadership is pivotal both within government and for 
its relation with citizens.  
  
5. CONCLUDING REMARKS  
We expect that the elaborated conceptualization of smart city in this paper will contribute to future 
studies. As we explored multiple conceptual dimensions of smart city, the concept is an organic 
connection among technological, human, and institutional components. Nowadays the usage of “smart” 
captures innovative and transformative changes driven by new technologies. However, social factors 
other than smart technologies are central to smart cities. In this sense, a socio-technical view on smart 
city is needed. Leading a smart city initiative requires a comprehensive understanding of the 
complexities and interconnections among social and technical factors of services and physical 
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environments in a city. For future research based on a socio-technical view, we must explore both “how 
do smart technologies change a city?” and “how do traditional institutional and human factors in urban 
dynamics impact a smart city initiative leveraged by new technologies?”. This research will also explore 
the practical implications of the conceptual model suggested. To that end, we will continue studying 
smart city by focusing on exemplar practices of smart city initiatives, considering the dynamics of 
various stakeholders in those initiatives, and discussing policy innovation in city governments.  
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ANEXO II  

Texto Traducido Inglés Español (Borrador)  

  

Titulo:  Smart Cities  
Autores: Taewoo Nam y Theresa A. Pardo  
Publicación: Center for Technology in Government University at Albany, State University of New York, 
U.S.  
Fecha de publicación: 2011  
  

Conceptualizing Smart City with Dimensions of  

Technology, People, and Institutions  
Taewoo Nam & Theresa A. Pardo  
Center for Technology in Government  
University at Albany, State University of New York, U.S.  
{tnam,tpardo}@ctg.albany.edu  

LA CIUDAD INTELIGENTE (Inglés - Español) Resumen:  

Este documento conceptual habla de cómo podemos considerar una ciudad en particular como una 
ciudad inteligente, basándonos en las recientes prácticas para hacer una ciudad inteligente. Un conjunto 
de los componentes multidimensionales comunes subyace en el concepto de ciudad inteligente y los 
factores principales para una iniciativa exitosa de ciudad inteligente se identifican al explorar las 
definiciones actuales de trabajo de una ciudad inteligente y una diversidad de varios conceptos familiares 
similares a una ciudad inteligente (Smart city).  El documento ofrece principios estratégicos alineando 
en las tres principales dimensiones (tecnología, gente e instituciones) de una CIUDAD INTELIGENTE: 
la integración de infraestructuras y servicios mediante la tecnología, aprendizaje social y fortalecimiento 
de la infraestructura humana y el gobierno para una mejora institucional y compromiso ciudadano.  

Motivación de la investigación:  

La ciudad, como unidad de gobierno, está creciendo cada vez más a lo grande, en complejidad y en 
importancia así como los niveles de población en las áreas urbanas crecen siempre a una mayor 
velocidad. De acuerdo a la Fundación de Población de Naciones Unidas (ver www.unfpa.org), 2008 fue 
señalado como el año en que más del 50% de la gente, 3.300 millones, vivían en zonas urbanas. Para 
2030 se espera que este número crezca hasta los 5.000 millones. Con el rápido crecimiento urbano de la 
población mundial, las ciudades se enfrentan a una serie de riesgos, preocupaciones y problemas; por 
ejemplo, riesgos físicos como el deterioro de las condiciones del aire y su transporte, y riesgos 
económicos como el desempleo. La tasa de crecimiento urbano sin precedentes crea una urgencia para 
encontrar modos inteligentes para manejar los desafíos que conlleva. Algunas ciudades están 
identificadas para operar con éxito de modo inteligente y resolver las preocupaciones. Las prácticas 
recientes para hacer las ciudades mejores para vivir se han convertido en casos satisfactorios para 
desarrollar estrategias para nuevas ciudades. Necesitamos aprender del éxito de las prácticas progresivas 
de las ciudades indicadas abajo o más.  

 Región   Ciudades   

http://www.unfpa.org/
http://www.unfpa.org/
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Asia  Bangalor (India); CHongquing (China); Doha (Qatar); Distrito Gangnam, Seúl 
(Corea); Hong Kong; HwaSeong-Dong Tan (Corea); Hyderabad (India); Ichikawa 
(Japón); Jaipur, Rajasthan (India); Jia Ding (China); Kabul (Afganistán); Mitaka 
(Japón); Shangai (China); Singapur; Suwon (Corea); Taipei (Taiwan); Condado 
de Taoyuan (Taiwan), tel aviv (Israel); Tianjin (China); Yokosuka (Japón)  

África  Ciudad del cabo (Sudáfrica); Bahía de Nelson Mandela (Sudáfrica)  
Europa  Besançon (Francia); Birminghan (Reino Unido); Dundee, Escocia (Reino unido), 

Eindhoven (Holanda); Glasgow, Escocia (Reino Unido); Hammarby sjostad 
(Suecia); Issy-les-Moulineaux (Francia); Karlskrona (Suecia); Malta (Malta); 
Manchester (Reino Unido), Reykjavik (Islandia); Sopron (Hungría); Estocolmo  
(Suecia); Tallín (Estonia); Sunderland (Reino Unido); Trikala (Grecia)  

Norteamérica  EEUU: Albania (Nueva York); Ashland (Oregón); Condado de Arlington 
(Virginia); Betterdorf (Iowa); Bristol (Virginia); Chattanuuga (Tennessee);  
Cleveland (Ohio); Corpus Christi (Texas); Condado de Dakota (Minesota); 
Darnville (Virginia); Dublín (Ohio); Corredor tecnológico de Florida, La Grange 
(Georgia); Noreste de Ohio; Loma Linda (California); Riverside (California); San 
Francisco; Spokane (Washington); Condado de Westchester (Nueva York); 
Winston Sales (Carolina)  
Canadá: Burlington (Ontario); Calgary (Alberta); Edmonton (Alberta); 
Fredericton (Nuevo Brunswick); Kenora (Ontario); Monton (Nuevo Brunswick); 
Ottawa (Ontario); Ciudad de Quebec (Quebec); Toronto (Ontario); Vancouver 
(Columbia británica); Waterloo (Ontario); Western Valley (Nueva Escocia); 
Windsor-essex (Ontario); Winnipeg (Manitoba)  

Centro/Suramérica  Barceloneta (Puerto Rico); Curitiba, Paraná (Brasil); Pirai (Brasil); Puerto alegre  
(Brasil)  

Oceanía  Ballarat (Asutralia); Gold coast city (Australia); Ipswich, Queensland (Australia); 
Estado de Victoria (Australia); Whittlesea, Victoria (Australia)  

  

El Foro de Comunidad Inteligente (ICF) anuncia anualmente las ciudades premiadas como Smart21 
Communities (Comunidades Inteligentes21), que obtiene alta puntuación en términos de cinco factores 
de éxito para ser una comunidad inteligente (por ejemplo: conectividad de banda ancha, conocimiento 
de la mano de obra, inclusión digital, innovación y marketing y defensa). La tabla 1 describe la lista 
acumulativa de ciudades (en orden alfabético) premiadas por el ICF desde 2007 hasta 2011. Las prácticas 
en las ciudades enumeradas merecen atención. La ciudad de Quebec, en Canadá, era una ciudad 
altamente dependiente de gobierno provincial debido a su débil base industrial hasta el principio de los 
90. El gobierno de la ciudad inició una asociación público-privada para respaldar el crecimiento del 
sector multimedia y emprendimiento en alta tecnología. Para un crecimiento urbano sostenible, la ciudad 
de Riverside en California está mejorando su flujo de tráfico y sustituyendo agua envejecida, 
alcantarillado e infraestructura eléctrica basados en la transformación a través de la tecnología. Estonia 
venció a la ruina económica post soviética, y su capital Tallin jugó un rol como centro de desarrollo 
económico, empleando tecnologías de la información y comunicación (ICT - TIC).  La ciudad desarrolló 
un programa de entrenamiento de habilidades digitales a alta escala, amplio e-gobierno (gobierno 
electrónico), y una tarjeta de identificación inteligente ganadora de un premio. Por fomentar los parques 
tecnológicos, Tallin obtiene un 80% de las inversiones directas del extranjero. El municipio de Taouyan, 
en Taiwán acoge el aeropuerto internacional. Esto hace que se enfrente con otras ciudades en una dura 
competición. La iniciativa del Aerotrópolis hace su economía más robusta y mejora la calidad de vida a 
través de las TICs. Una serie de proyectos del gobierno del municipio ha evolucionado de E-Taoyuan a 
M-Taoyuan a U-Tayouan.  
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Un hecho común se basa en las prácticas: esto es, “aquellas” ciudades están conociendo una creciente 
demanda para ser ciudades más habitables. Las ciudades están siendo etiquetadas con un nombre común: 
Ciudad inteligente o “smart city”. El concepto de ciudad inteligente no es nuevo, pero en los últimos 
años, ha tomado una nueva dimensión en el uso de TICs para construir e integrar infraestructuras críticas 
y servicios de una ciudad. Las iniciativas para hacer una ciudad inteligente han aparecido recientemente 
como un modelo para mitigar y remediar los problemas urbanos actuales y hacer de las ciudades un 
lugar mejor para vivir. Por tanto, algunos ven la ciudad inteligente como un icono de ciudad habitable 
sostenible. Sin embargo, vemos que los académicos han usado raramente el concepto práctico. 
Considerando eso, tenemos una mirada analítica hacia la identidad del concepto de ciudad inteligente.  

Vemos comentaristas confundidos entre las visiones y los componentes básicos de una ciudad 
inteligente. Mientras la mayoría de debates presenta visiones de color de rosa e imágenes ideales de una 
ciudad inteligente (por ejemplo: transporte inteligente, movilidad inteligente, medio ambiente 
inteligente, energía inteligente, seguridad inteligente, y así sucesivamente), poca investigación ha 
abordado factores habilitantes de una iniciativa de ciudad inteligente (que hace realmente a una ciudad 
inteligente). Los conceptos y factores de éxito de una ciudad inteligente no han sido debatidos con un 
entendimiento comprensivo. El debate sobre la ciudad inteligente ha sido hecho sin una 
conceptualización sólida.   

En este sentido, reconocemos una laguna en la investigación de la literatura actual de una ciudad 
inteligente.  Esta laguna, planteamos varias preguntas conceptuales. ¿Cuáles son las principales 
características de una ciudad inteligente? ¿En qué aspectos etiqueta la gente ciertas ciudades como 
inteligentes? ¿Por qué el concepto de una ciudad inteligente es conocido como nuevo, haciendo 
distinción de otros similares? ¿Qué lleva al éxito a una iniciativa de una ciudad inteligente?  Este 
documento busca contestar a estas cuestiones, rellenar esa laguna de investigación y conceptualizar lo 
que significa ciudad inteligente para el uso académico y profesional.  

Este documento aspira a aconsejar (aim to suggest) una infraestructura conectando variantes 
conceptuales de la etiqueta de ciudad inteligente, elementos clave para ser una ciudad inteligente y 
principios estratégicos para convertir una ciudad en inteligente. El documento, tras esta introducción 
está organizado en 5 secciones. La sección 2 define la ciudad inteligente especificando el significado de 
la inteligencia en el contexto urbano, explorando definiciones actuales de ciudad inteligente y 
entendiendo una ciudad inteligente como un amplio concepto que consta de sus conceptos relativos. La 
sección 3 extrae de la literatura reciente los prerrequisitos o componentes centrales de la ciudad 
inteligente. La sección 4 habla sobre los principios estratégicos para el éxito de iniciativas de ciudades 
inteligentes. La última sección concluye con observaciones.  

2. DEFINIENDO CIUDAD INTELIGENTE  

Las definiciones de ciudad inteligente son variadas. Como el concepto está siendo conocido 
popularmente pero usado en todo el mundo con nombres distintos y en distintas circunstancias, hay un 
rango de variantes conceptuales creadas al sustituir la palabra inteligente con otros adjetivos alternativos. 
Hollands reconocía a la ciudad inteligente como un fenómeno de etiquetado urbano, particularmente en 
términos de que la etiqueta ideológicamente revela tanto como esconde.  La etiqueta ciudad inteligente 
es un vago concepto y es utilizada de un modo no siempre consistente. No hay una única plantilla para 
enmarcar la ciudad inteligente ni una definición general valida que encaje en todos los contextos para la 
ciudad inteligente. Esta sección busca desmontar “el terreno diversificado de las ciudades inteligentes”.  
2.1 El significado de “Inteligente” en el contexto de Ciudad Inteligente.  
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El buscar el origen de la palabra inteligente en la etiqueta de una ciudad inteligente puede contribuir a 
un entendimiento de cómo el termino inteligente está siendo usado. En lenguaje de marketing, la 
inteligencia está centrada en una perspectiva de usuario. Debido a la necesidad de atraer a una amplia 
base de miembros de la comunidad, smart sirve mejor que el término más elitista “Inteligente”.  
“Smart” tiene un uso más amigable que inteligente, el cual está limitado a tener rapidez mental y ser 
receptivo a “feedbacks” (opinión). La Smart City es requerida para adaptarse a sí misma a las 
necesidades de los usuarios y a proveer interfaces personalizados.  

En el campo de la planificación urbana, la inteligencia en un desarrollo inteligente es tratada como una 
normativa y una dimensión ideológica. Ser más inteligente conlleva directrices estratégicas. Los 
gobiernos y las agencias públicas a todos los niveles están acogiendo la noción de inteligencia para 
distinguir sus nuevas políticas, estrategias, y programas para un desarrollo sostenible, crecimiento 
económico y mejor calidad de vida de sus ciudadanos. Ellos asocian inteligente con lograr políticas de 
éxito en sus jurisdicciones.  

La inteligencia en tecnologías inteligentes también merece atención. Las tecnologías habían penetrado 
en la aplicación comercial de productos y servicios que actúan de forma inteligente, inteligencia 
artificial, y máquinas “pensantes”. La inteligencia en el contexto tecnológico implica el principio 
automático informático como auto configuración, auto-reparación (infraestructuras), auto-protección y 
auto-optimización. Casas inteligentes, edificios inteligentes y conjuntos inteligentes más grandes como 
aeropuertos, hospitales o campus universitarios están equipados con multitud de terminales móviles y 
dispositivos embebidos así como sensores y actuadores conectados.  Ecosistema inteligente es una 
extensión conceptual del espacio inteligente desde el contexto personal de una gran comunidad y la 
ciudad entera.  

2.2 Definición de trabajos de una ciudad inteligente.  

La tabla 1 presenta la definición de trabajos de una ciudad inteligente. Washburn et al. conceptualiza la 
ciudad inteligente poniendo un énfasis explícito en el uso de tecnologías inteligentes de informática. 
Ellos vieron las actuales crisis urbanas como un imperativo de iniciativas de Smart city. El deterioro de 
las condiciones de las ciudades en una crisis incluye escasez de recursos, inadecuación y pobreza en 
infraestructuras, falta de energía e inestabilidad de los precios, preocupación global por el entorno así 
como por la salud. Gilffinger et al. recalcó el comportamiento de una ciudad inteligente en economía, 
gente, gobierno, movilidad, medio ambiente y vida. El proyecto del consejo de defensa de recursos de 
ciudades más inteligentes (ver http://smartcities.nrda.org) conceptualiza “ciudad inteligente” recalcando 
resultados positivos conseguidos por ser más inteligentes.    

Algunas definiciones acentúan las tecnologías. La parte clave de la definición de R. Hall’s es “ciudad 
que monitoriza e integra condiciones de todas sus infraestructuras críticas”. Uno de los mecanismos 
centrales en una ciudad inteligente es su sistema de auto-monitorización y auto-respuesta. La visión por 
parte de IBM de la ciudad inteligente concibe sus tres características principales: instrumentación, 
interconexión e inteligencia. Instrumentación significa ser fuente en tiempo real y mundo real desde 
ambos sensores, físico y virtual. Ambos datos deben estar interconectados a través de procesos, sistemas, 
organizaciones, industrias o cadenas de valores. La combinación de sistemas instrumentados e 
interconectados efectivamente conecta el mundo físico con el virtual.  

  
Otras definiciones hacen hincapié en diversos aspectos.  La de Ríos está basada en objetivos 
arquitectónicos. El ve la ciudad inteligente como una ciudad que inspira, comparte cultura, 
conocimiento, y vida, y motiva a sus habitantes a crear y prosperar en sus propias vidas. La observación 

http://smartcities.nrda.org/
http://smartcities.nrda.org/
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de Partridge de los “Brisbane” en Australia arroja luz sobre la inclusión social y participación de forma 
igual como unas oportunidades mejoradas creadas por las ciudades inteligentes.     
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El concepto de ciudad inteligente ha sido expresado con varias metáforas. Es importante destacar que la 
ciudad inteligente ha sido vista como un gran sistema orgánico. Dirks y Keeling destacan la integración 
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orgánica de sistemas. Las interrelaciones entre los sistemas centrales de una ciudad inteligente son 
tomadas en cuenta para hacer al “sistema de sistemas” más inteligente. No hay sistemas que funcionen 
aislados. Una ciudad más inteligente proporciona información a su infraestructura física para mejorar 
las comodidades, facilitar movilidad, añadir eficiencia, conservar energía, mejorar la calidad del aire y 
del agua, identificar problemas/averías y solucionarlos rápidamente, recuperarse rápidamente de 
desastres, tomar datos para tomar las mejores decisiones, desarrollar recursos eficientemente y compartir 
datos para que se habilite la colaboración entre entidades y dominios. Sin embargo, proporcionando 
inteligencia a cada subsistema de una ciudad, uno a uno – transporte, energía, educación, sanidad, 
edificios, infraestructura física, comida, agua, seguridad pública etc…- no es suficiente para ser una 
ciudad más inteligente. Una ciudad inteligente debe ser tratada como un todo orgánico – como una red, 
como un sistema interconectado.  

Mientras en las ciudades industriales, los sistemas son mayormente “esqueleto” y “piel”, las ciudades 
post-industriales son como organismos que desarrollan un sistema nervioso artificial, que las posibilita 
comportarse de modos coordinados inteligentemente. La nueva inteligencia de las ciudades reside 
entonces en la combinación cada vez más eficiente de redes de telecomunicación digitales (los nervios), 
inteligencia embebida ubicuamente (los cerebros), sensores y etiquetas (los órganos sensoriales) y 
software (competencias de conocimiento y cognitivas). Hay una creciente web/portal de conexiones 
directas a los sistemas mecánicos y eléctricos de los edificios, electrodomésticos familiares, maquinaria 
de producción, plantas de procesado, sistemas de transporte, red eléctrica, y otras redes de fuentes d 
energía, suministro de agua y redes de eliminación de residuos, sistemas que proveen seguridad y 
estabilidad a la vida, y sistemas de gestión para cada una de las actividades humanas imaginables.  

  

2.3 Conceptos familiares   

Para construir el conjunto de componentes multidimensionales necesitamos echar una ojeada cercana a 
varios conceptos familiares de ciudad inteligente e indagar en las raíces de los términos usados 
popularmente. Una variedad de las etiquetas puede ser ampliamente categorizada en tres dimensiones: 
tecnología, gente y comunidad. Las variantes conceptuales están mutuamente conectadas con 
substanciales confusiones en las definiciones y usos complicados más que con la independencia entre la 
una y otra.   

Tabla 3. Conceptos familiares de ciudad inteligente  
Dimensiones  Conceptos  Estudios  
  
  
Tecnología  

Ciudad digital  
Ciudad inteligente  
Ciudad ubicua  
Ciudad cableada  
Ciudad híbrida  
Ciudad de la información  

[6,46,47,81,82,88]  
[11,52-4,61]  
[4,5,56]  
[24]  
[77]  
[18,74,76]  

  
Gente  

Ciudad creativa  
Ciudad de aprendizaje  
Ciudad humana  
Ciudad del conocimiento  

[31,38,55,78]  
[16,20,21,71]  
[77]  
[23,26,27,49,84-7]  

Comunidad  Comunidad inteligente  [14,15,19,20,21,28-30,43,44,49,58,66]  
  

2.3.1 Dimensión tecnológica  
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Hay varios conceptos emparentados de una ciudad inteligente que “draws/empatan/se asemejan” desde 
una perspectiva tecnológica. Una ciudad digital se refiere a “una comunidad conectada que combina 
infraestructuras de comunicaciones de banda ancha; una infraestructura informática flexible, orientada 
al servicio, basada en estándares industriales abiertos; y, servicios innovadores para conocer las 
necesidades de los gobiernos y sus empleados, ciudadanos y negocios”. Su objetivo es crear un entorno 
para compartir información, colaboración, interoperabilidad y seamless experiencias para todos los 
habitantes en cualquier parte de la ciudad. Williams lo ve como una compartición de redes.  A través de 
las tecnologías digitales y de las infraestructuras/aplicaciones de área extensa, esas redes conectan 
organizaciones, grupos sociales y empresas localizadas en zonas de una ciudad. Por ejemplo, Widmayer 
veía Chicago como una metrópolis digital consistente en grandes redes.  

La noción de una ciudad inteligente surge del cruce de conocimientos de la sociedad (una sociedad en 
la que el conocimiento y la creatividad tienen un gran énfasis e intangible, los capitales sociales y 
humanos son considerados como el activo más valioso) con la ciudad digital. Malek definió una ciudad 
inteligente como una ciudad que tiene todas las infraestructuras e “infoestructuras” de las tecnologías de 
la información, las últimas tecnologías en telecomunicaciones, electrónica y tecnología mecánica. De 
acuerdo a Kominnos y Segertzi, las iniciativas para las ciudades inteligentes hacen esfuerzos conscientes 
para usar las tecnologías de la información para transformar la vida y el trabajo de una región en una 
significante y fundamental en lugar de modos incrementales.  

Hay una distinción práctica y conceptual entre una ciudad digital y una inteligente. La etiqueta de 
inteligente es a menudo usada para caracterizar una ciudad que tiene la habilidad de aprender, 
desarrollarse tecnológicamente, e innovar a nivel de procedimientos. En este sentido, cada ciudad digital 
no es necesariamente inteligente, pero cada ciudad inteligente tiene componentes digitales. Ambos 
términos son diferentes en la relación entre una ciudad real y una virtual. Una ciudad digital implica 
todas las funciones de la ciudad, tales como el trabajo, vivienda, movimiento, entretenimiento, y el 
medio ambiente. Una ciudad inteligente implica en primer lugar las funciones de investigación, 
transferencia de tecnología, desarrollo de productos e innovación tecnológica, como una cama caliente 
de industrias innovadoras, análogas al conocimiento de la ciudad.  

En una ciudad virtual, las funciones están implementadas en un ciberespacio. “Experimentada la 
confusión / Dada la experiencia de la confusión” entre el ciberespacio y el espacio material, la categoría 
del concepto de ciudad inteligente se compone de una ciudad híbrida, que consiste en una realidad con 
sus entidades físicas y habitantes reales y en paralelo una ciudad virtual de homólogos, de entidades 
reales y de gente. Hoy en día, algunas ciudades lo han experimentado y están constituidas por espacios 
materiales y virtuales simultáneamente. Sin embargo, hay que tener en consideración que la distancia 
física y ubicación tienen aún importancia. Hyperbolic declara que las distancias morirán pronto como 
una importante paradoja en la investigación del ciberespacio. La visión de un mundo sin distancias sigue 
siendo desconocida en varios aspectos. En la práctica, la nube ubicua de comunicaciones está apoyada 
y capacitada por una vasta infraestructura IT de cables, física (instalada), centros de datos e intercambio. 
El lugar aún importa, aunque la virtualización en muchas ciudades se está acelerando.  

Una ciudad ubicua (Ciudad-U) es una extensión adicional del concepto de ciudad digital en términos de 
accesibilidad ubicua e infraestructura. Esto hace que la informática ubicua esté disponible para los 
elementos urbanos así como la gente, edificios, infraestructuras y espacios abiertos. Su objetivo es crear 
un entorno construido donde cualquier ciudadano pueda usar cualquier servicio en cualquier lugar y 
momento a través de varios dispositivos. Una ciudad ubicua es bastante diferente a la bien conocida 
ciudad virtual. Mientras una ciudad virtual reproduce elementos urbanos visualizándolos en el espacio 
virtual, una ciudad ubicua es creada por chips de ordenadores o sensores insertados en esos elementos 
urbanos. Una ciudad de la información se refiere a la toma de información en entornos digitales desde 
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las comunidades locales y la entrega al público a través de los portales web. En esa ciudad, muchos info-
habitantes están capacitados para vivir y trabajar en internet. Una ciudad de la información es un centro 
urbano de comercio, servicios cívicos y sociales, e interacciones sociales entre la gente, instituciones de 
negocios y gubernamentales.  

2.3.2 Dimensión Humana  

La creatividad es reconocida como la llave que conduce a una ciudad inteligente, y así la gente, la 
educación, el aprendizaje y el conocimiento tienen una importancia central para una ciudad inteligente. 
La noción en expansión de una ciudad inteligente incluye la creación de un clima adecuado para una 
clase creativa emergente. Una ciudad creativa es una de las visiones de una ciudad inteligente.  La 
infraestructura humana (por ejemplo: trabajos creativos y mano de obra, conocimiento de redes, 
organizaciones de voluntarios, libre de delitos medioambientales, economía de ocio nocturno”) es el eje 
crucial para el desarrollo de la ciudad.  

La infraestructura social (capital intelectual y social) es una dotación indispensable para las ciudades 
inteligentes. Esa infraestructura se basa en la gente y sus relaciones. La gente inteligente genera y se 
beneficia del capital social. Una ciudad inteligente es una mezcla de educación/aprendizaje, cultura/arte, 
negocios/comercio y una mezcla híbrida de iniciativa social, cultural y económica.  

Una ciudad inteligente es una ciudad humana que tiene múltiples oportunidades para explotar su 
potencial humano y llevar una vida creativa. Centrándonos en la educación, Winters analizó porque las 
ciudades inteligentes están creciendo, quien se mueve y quien se queda. Desde su punto de vista, una 
ciudad inteligente es el centro de una (alta) educación de nivel superior y de unos individuos mejor 
educados. De modo similar, una ciudad inteligente está llena de mano de obra cualificada. El 
conocimiento del trabajador y el conocimiento sensitivo de las industrias de alta tecnología migran hacia 
comunidades altamente habitables.  La inteligencia de la mano de obra diverge entre ciudades. Los 
lugares inteligentes se hacen más inteligentes mientras que otros lugares se hacen menos inteligentes 
porque esos lugares actúan como un imán para la gente y los trabajadores creativos. Junto con la 
afluencia de gente inteligente, la nueva cultura creativa dirigida por ellos les conduce al desarrollo 
urbano. Svob-Dokiae elogió el resultado de la cultura creativa que se extendía más allá de la diversidad 
y de la creatividad para el desempeño económico y la tolerancia social.    

Una ciudad inteligente es también una ciudad de aprendizaje, lo que mejora su competitividad de los 
entornos urbanos en el conocimiento global de la economía.  Las ciudades de aprendizaje están 
activamente “involucradas en la generación de una mano de obra cualificada en información ecónomica” 
// “involved in building a skilled information economy workforce”.  Campbell estableció una tipología 
de ciudades que están aprendiendo a ser inteligentes: ciudad proactiva individualmente, agrupación de 
ciudades, enlace entre ciudades uno-a-uno y red de ciudades.  

Una ciudad de conocimiento es algo análogo a una ciudad de aprendizaje. Se refiere a “una ciudad que 
fue diseñada con el propósito de fomentar la educación del conocimiento. Tecnópolis e ideápolis, 
primeras articulaciones de ciudad del conocimiento, han evolucionado a una ciudad digital e inteligente. 
La noción de ciudad del conocimiento es reemplazable en cierto grado con conceptos similares de 
evolución como ciudad inteligente, ciudad educacional o Smart city. Sin embargo, una ciudad de 
conocimiento está muy relacionada con la economía del conocimiento, y su distinción es hacer hincapié 
en la innovación.   

El desarrollo urbano basado en el conocimiento se ha convertido en un importante mecanismo para el 
desarrollo de las ciudades del conocimiento. El concepto de zumbido al ser listo, inteligente, cualificado, 
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creativo, “en red”, conectado, y competitivo se ha convertido en algunos ingredientes clave del 
desarrollo urbano basado en el conocimiento.  

2.3.3 Dimensión institucional  

El movimiento de Comunidades Inteligentes tomó forma durante la década de los 90 como una estrategia 
para ampliar la base de usuarios involucrados en IT. Una comunidad inteligente debería ser definida 
como una comunidad ampliamente oscilante que va desde una pequeña vecindad hasta una comunidad 
tan grande como una nación con unos intereses comunes compartidos, cuyos miembros, organizaciones 
e instituciones gubernamentales están trabajando en colaboración para usar IT para transformar sus 
circunstancias de manera significante. El concepto destaca gobernabilidad entre las partes interesadas y 
los factores institucionales para la gobernabilidad. El Instituto de California para  
Comunidades Inteligentes elaboró el concepto: “una comunidad en la que el gobierno, negocios, y 
residentes entienden el potencial de las tecnologías de la información, y toman la consciente decisión de 
usar esa tecnología para transformar la vida y el trabajo en su región de modo significante y positivo.” 
Desde un punto de vista holístico, una comunidad más inteligente está compuesta no solo de un más 
integrado, colaborativo e inclusivo “todo” sino también de múltiples vecindades y comunidades de 
interés y tipo. Una Comunidad Inteligente toma una consciente y acordada decisión de desarrollar 
tecnología como un catalizador para resolver sus necesidades sociales y de negocios. La propagación 
tecnológica no es el fin en sí misma, sino solo un medio de reinventar las ciudades para una nueva 
economía y sociedad. La preparación institucional y la gobernabilidad de una comunidad son esenciales 
para el éxito de las iniciativas de comunidades inteligentes.  

La construcción y planificación de una comunidad inteligente busca un crecimiento inteligente. El 
crecimiento inteligente era el más usado de los términos referentes a inteligente en el contexto urbano 
antes de que el concepto de ciudad inteligente surgiera. El movimiento de crecimiento inteligente ha 
prevalecido durante los 90, como una dura reacción impulsada por el gobierno y la comunidad para 
empeorar comportamientos de congestión de tráfico, hacinamiento escolar, contaminación del aire, 
pérdida de espacios abiertos, eliminación de lugares de valor histórico, y subida de coste público de 
instalaciones.  Una ciudad inteligente se parece en algunas funciones a iniciativas de crecimiento 
inteligente como un solucionador de problemas urbanos dentro o fuera de la jurisdicción física de una 
comunidad.  Sin embargo, el concepto de crecimiento inteligente abarca principalmente el crecimiento 
urbano como la alternativa o antídoto a la extensión espacial. “La implicación general del crecimiento 
inteligente es que el desarrollo mal planeado y coordinado provocó el movimiento del crecimiento 
inteligente. Así como la planificación urbana basada en la gobernanza con múltiples partes interesadas 
es fundamental para el crecimiento inteligente, las iniciativas de ciudad inteligente necesitan de un 
gobierno para su éxito.  

3. Componentes centrales de una ciudad inteligente  

Esta sección habla sobre el conjunto de factores fundamentales que componen una ciudad inteligente de 
acuerdo a la literatura. Desde el debate de las variantes conceptuales de ciudad inteligente en la anterior 
sección, identificamos y aclaramos los componentes conceptuales clave de una ciudad inteligente y los 
categorizamos de nuevo y simplificamos en tres categorías de factores fundamentales/centrales: 
tecnología (infraestructuras de hardware y software), personas (creatividad, diversidad, y educación), e 
institución (gobierno y política). Dadas las conexiones entre los factores, una ciudad es inteligente 
cuando sus inversiones en capital social/humano e infraestructuras IT alimentan el crecimiento 
sostenible y mejoran la calidad de vida, a través de un gobierno participativo.   

3.1 Factores tecnológicos  
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La tecnología es la clave para que una ciudad sea inteligente debido al uso de las TIC para transformar 
la vida y el trabajo en una ciudad de manera significante y fundamental. Una infraestructura que funcione 
bien es absolutamente necesaria pero no suficiente para ser una ciudad inteligente. Las infraestructuras 
de IT y aplicaciones tienen requisitos previos, pero sin una disposición y un compromiso real de 
colaboración entre las instituciones públicas, el sector privado, organizaciones de voluntarios, colegios 
y ciudadanos no se es una ciudad inteligente.  

“La mayoría de los estudios sobre prácticas acerca de la ciudad inteligente aborda las cuestiones de 
infraestructura tecnológica y tecnologías de “habilitación/capacitación”. El enfoque “focus on” sobre la 
tecnología e infraestructura destaca la accesibilidad y disponibilidad de los sistemas. En contraste con 
la infraestructura humana, las infraestructuras tecnológicas tienen otros nombres como infraestructura 
física o “tecnoware”. Washburnet al. ve la ciudad inteligente como un conjunto de tecnologías 
informáticas inteligentes, aplicadas a servicios y componentes de infraestructuras críticas.  
Informática inteligente se refiere a “una nueva generación de hardware, software, y tecnologías de red 
que proveen los sistemas de IT con conocimiento en tiempo real del mundo real y con análisis avanzados 
que ayudan a la gente a tomar decisiones más inteligentes sobre alternativas y acciones que optimizarán 
los procesos de negocios y los resultados de éstos”. “Al-Hader et al. especifica componentes 
tecnológicos en el armazón de la pirámide de desarrollo de la ciudad inteligente:” interfaz inteligente 
(panel de instrumentos, plataforma operacional común, servicios web integrados), sistemas de control 
inteligentes (control automático de red, operación local en red), y recursos de bases de datos inteligentes 
(base de datos, servidor de base de datos).  

Las tecnologías móviles, virtuales y ubicuas ganan importancia. Esas tecnologías ofrecen beneficios a 
los residentes en su modo de vida “móvil”. La aplicación de ciudad inteligente evoluciona desde los 
lugares inteligentes a los habitantes conectados en red. Mientras que la infraestructura wireless es un 
elemento clave de la infraestructura de una ciudad digital, esto es solo un primer paso. Un conjunto de 
requisitos tecnológicos para la ciudad inteligente están compuestos por equipamientos de red (canales 
de fibra óptica y redes wi-fi), puntos de acceso público (puntos wireless, otros “quioscos”), y sistemas 
de servicios orientados a la información. Una ubicua/generalizada infraestructura informática es el 
componente clave tecnológico en la construcción de una ciudad digital. Una ciudad inteligente 
proporciona interoperabilidad, servicios gubernamentales basados en internet que posibilitan 
conectividad ubicua para transformar procesos de gobierno clave, tanto internamente entre 
departamentos y empleados como externamente entre los ciudadanos y las empresas.  

3.2 Factores humanos  

La disponibilidad y calidad de la infraestructura de IT no es la única definición de ciudad inteligente. En 
gran importancia, otras definiciones destacan el rol de la infraestructura humana, capital humano y 
educación en el desarrollo urbano. Para el desarrollo urbano, Florida sugirió las 3T (tolerancia, 
tecnología y talento), de las cuales dos están relacionadas con las personas y sus relaciones. La gente 
inteligente es un componente importante de una ciudad inteligente. El concepto de gente inteligente se 
compone de varios factores como la afinidad de vivir a través del aprendizaje, pluralidad étnica y social, 
flexibilidad, creatividad, cosmopolitismo o apertura de mente y la participación en la vida pública. Los 
problemas asociados con la aglomeración urbana pueden ser solucionados por medio de la creatividad, 
capital humano, cooperación entre las partes interesadas y sus brillantes ideas científicas: en resumen, 
“soluciones inteligentes”. La etiqueta de ciudad inteligente, por lo tanto, apunta a soluciones inteligentes 
por parte de gente creativa.   

La categoría de factores humanos destaca la creatividad, aprendizaje social y educación. La ciudad 
inteligente es un centro de alta educación y de mano de obra inteligente. Para la ciudad inteligente, 
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Malek, enfatiza la importancia del humanware, el cual representa las capacidades creativocognoscitivas 
y las habilidades humanas. La ciudad inteligente refuerza el entorno creativo. La categoría de factores 
humanos también incluye la involucración social de varios residentes en los servicios públicos 
infraestructura social “soft” (conocimiento de redes, organizaciones de voluntarios, libre de delitos 
ambientales), diversidad urbana y mezcla cultural, capital social/humano/relacional y base de 
conocimientos como instituciones educacionales y aptitudes de I+D”.  

La educación es un imán crítico que hace que una ciudad sea atractiva. Los negocios, las organizaciones 
y los individuos de todos los orígenes “gravitan por entorno de estudio dinámicos”. La educación 
informática permitió la visión de Singapur como una isla inteligente.  
La inteligencia colectiva y el estudio social hacen que una ciudad sea más inteligente. La noción de 
comunidad inteligente se refiere al lugar en el cual la inteligencia conectada a la red está integrada y el 
estudio continuo es nutrido. Para explicar los mecanismos que funcionan en una comunidad inteligente, 
la parte oculta del iceberg es la inteligencia colectiva y el estudio social [20]. Una iniciativa de ciudad 
inteligente se convierte en un enfoque integrado para la conexión entre todas las comunidades 
(gobiernos, empresas, escuelas, organizaciones no lucrativas, y ciudadanos individuales), creando 
servicios específicos para dirigir objetivos de la ciudad, y fomentando aptitudes colectivas y 
capacidades.  
  
3.3 Factores Institucionales  
  
El apoyo del gobierno y de la política para la gobernanza es fundamental para el diseño y la 
implementación de iniciativas de ciudad inteligente. Esta categoría comprende una variedad de factores 
institucionales que resultan de la discusión sobre la comunidad inteligente o iniciativas inteligentes de 
crecimiento: no solo política de apoyo sino también el papel de gobierno, la relación entre agencias de 
gobierno y partidos (partes) no gubernamentales, y su gobernanza. Es necesario establecer el entorno 
administrativo (iniciativas, estructura, y compromiso) de apoyo para la ciudad inteligente. Para habilitar 
iniciativas de ciudad inteligente, la categoría también debería incluir la gobernanza integrada y 
transparente, actividades estratégicas y promocionales, la creación de redes y alianzas.  
  
IBM presentó el gobierno inteligente como un componente clave para la ciudad inteligente. Un gobierno 
más inteligente hará más que simplemente regular las salidas de los sistemas económicos y sociales. 
Esto interconecta dinámicamente con los ciudadanos, las comunidades, y los negocios en tiempo real 
para provocar el crecimiento, la innovación, y el progreso. Los desafíos varían desde silos 
departamentales a retrasos de procesos debido a la falta de transparencia y responsabilidad. Un gobierno 
más inteligente significa colaborar a través de departamentos y con comunidades - para hacerse más 
transparentes y responsables, para manejar recursos con más eficacia, y ofrecer a los ciudadanos acceso 
a la información sobre las decisiones que afectan sus vidas. Los principales gobiernos están integrando 
su entrega de servicio, estableciendo oficinas que apoyan múltiples servicios, y colocando las 
transacciones más necesarias en la Web. Al nivel más fundamental, un gobierno más inteligente significa 
realizar operaciones y servicios verdaderamente centrados en los ciudadanos.  
La transformación a la ciudad inteligente implica las interacciones de componentes tecnológicos con 
componentes políticos, institucionales y de transición. Los componentes políticos representan elementos 
endógenos políticos (direcciones, ayuntamiento, el gobierno de la ciudad, el alcalde de la ciudad), 
armonizados por exógenos (presiones internacionales, orden del día, proyectos, estrategias 
predominantes) y verificados por las mejores prácticas. Componentes institucionales son requisitos 
previos también. La preparación institucional como el quitar barreras legales y reguladoras es 
importante. Los componentes de transición comprenden visiones, liderazgo y la transición de 
organización en la estructura.  
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Como una piedra angular de ciudad inteligente, la gobernanza inteligente significa el compromiso de 
varias partes interesadas (sobre todo los ciudadanos) en la toma de decisiones y los servicios 
públicos/sociales. La gobernanza mediante IT, llamada e-gobierno, es la clave para habilitar la ciudad 
inteligente trayendo a ciudadanos a una iniciativa de ciudad inteligente y manteniendo la decisión y la 
puesta en práctica transparentes. El espíritu central de la gobernanza es un acercamiento centrado en el 
ciudadano, conducido por ciudadanos.  
La consideración de las partes interesadas (es decir, los usuarios finales, grupos de usuarios finales, 
Expertos en IT, expertos en el dominio de la política/servicios y gestores públicos) es fundamental para 
la arquitectura de la ciudad inteligente.  
Las iniciativas exitosas son el resultado de una coalición de negocio, educación, gobierno y ciudadanos 
individuales. Una ciudad inteligente de éxito puede ser construida con un enfoque desde arriba hacia 
abajo o de abajo hacia arriba, pero la participación activa de todos los sectores de la comunidad es 
esencial. Los esfuerzos unidos crean la sinergia, que permite a proyectos individuales de construir el uno 
sobre el otro para el progreso más rápido, resultando en la masa crítica comprometida, informada y 
entrenada necesaria para la transformación de como la comunidad entera lleva adelante su trabajo.  
  
4. ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS EN DIMENSIONES CLAVE  
  
Esta sección ofrece principios estratégicos para crear una ciudad inteligente con el fin de realizar varias 
visiones específicas para diversos dominios políticos, alineando las tres categorías de componentes 
principales identificados en la sección precedente.  
  
  
4.1 Integración de Factores de Tecnología  
  
Una solución para hacer una ciudad más inteligente introduce un nuevo nivel de complejidad. La 
solución debería extenderse más allá de la tecnología, pero aún deberíamos valorar el papel 
indispensable de la tecnología. La ciudad inteligente integra tecnologías, sistemas, infraestructuras, 
servicios, y capacidades en una red orgánica que es suficientemente compleja para el desarrollo de unas 
propiedades inesperadas. El servicio integrante de la ciudad inteligente afronta desafíos así como 
oportunidades. La percepción de la tecnología en las iniciativas de ciudad inteligente destaca la 
integración de los sistemas, infraestructuras y servicios mediados a través de la capacitación de las 
tecnologías. La innovación tecnológica es un medio para la ciudad inteligente, no un fin. IT es solamente 
un facilitador para crear un nuevo tipo de entorno innovador que requiere el desarrollo comprensivo y 
equilibrado de habilidades creativas, instituciones orientadas a la innovación, redes de banda ancha y 
espacios virtuales colaborativos.  
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Figura 2. Direcciones Estratégicas de la Ciudad Inteligente  

  
  
  
4.2 Estudio para Factores Humanos  
  
El énfasis sobre la infraestructura humana destaca el estudio social y la educación. Hacia ciudades 
inteligentes más progresivas, las ciudades deberían comenzar con la gente de la parte del capital humano, 
más bien que a ciegas creer que IT, por sí mismo puede transformar automáticamente y mejorar 
ciudades. A un grado sustancial que ya está reconocido, el factor crítico en cualquier ciudad acertada es 
su gente y como ellos actúan recíprocamente. Enfoques más fuertes a la conciencia, a la educación y al 
liderazgo ofrecen servicios que son accesibles a todos los ciudadanos, se deshacen de barreras 
relacionadas con la lengua, la cultura, la educación, el desarrollo de habilidades y hándicaps. El estudio 
social calma la preocupación de división digital para los que se quedan atrás con el  empleo frecuente 
de las nuevas tecnologías. Educación y acciones que se entrenan deberían desarrollar las técnicas de 
Información Tecnológica, nutrir los conocimientos de los trabajadores, facilitar el entorno de estudio 
social, y mejorar los cursos de IT en las escuelas, organizaciones e industrias.  
  
4.3 Gobernanza de los Factores Institucionales  
La gobernanza incluye colaboración, cooperación, compañerismo, compromiso ciudadano y 
participación. Las ciudades exitosas poseen un conjunto de características comunes. Una característica 
es la colaboración entre los diferentes sectores funcionales y partes (gobierno, negocios, académicos, 
organizaciones voluntarias o sin ánimo de lucro y otros), y entre las diferentes jurisdicciones dentro de 
una determinada región geográfica. El gobierno de la ciudad debería compartir conceptos (identidad de 
promoción y marca), visiones, objetivos, prioridades e incluso planes estratégicos con el público y las 
partes interesadas. El liderazgo de los líderes clave y su firme apoyo (defendiendo) a la visión de ciudad 
inteligente son fundamentales para el éxito de una ciudad inteligente. El rol de liderazgo es fundamental 
tanto en el gobierno como en sus relaciones con los ciudadanos.  
  
5. Observaciones finales  
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Esperamos que la conceptualización elaborada de ciudad inteligente en este documento contribuya a 
estudios futuros. Como hemos exploramos múltiples dimensiones conceptuales de una ciudad 
inteligente, el concepto es una conexión orgánica entre componentes tecnológicos, humanos e 
institucionales. Hoy en día, el uso de “inteligente” toma innovadores y transformadores cambios 
conducidos por las nuevas tecnologías. Sin embargo, los factores sociales más que las pequeñas 
tecnologías son centrales para las ciudades inteligentes. En este sentido, se necesita de una visión socio-
técnica de la ciudad inteligente. Liderar una iniciativa de ciudad inteligente requiere un entendimiento 
comprensivo de las complejidades e interconexiones entre los favores sociales y técnicos y el medio 
ambiente físico. Para futuras investigaciones basadas en una visión socio-técnica debemos explorar tanto 
el “como hacen las tecnologías inteligentes cambiar una ciudad? Como… ““how do traditional 
institutional and human factors in urban dynamics impact a smart city initiative leveraged by new 
technologies?”. Esta investigación explorará también las implicaciones prácticas del modelo conceptual 
sugerido. Para ese fin seguiremos estudiando la ciudad inteligente centrándonos en prácticas ejemplares 
de iniciativas de ciudad inteligente, considerando las dinámicas de las distintas partes interesadas en esas 
iniciativas y discutiendo las políticas de innovación de los gobiernos de las ciudades.   
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ANEXO III   

Texto II: LA CIUDAD INTELIGENTE Y SENSIBLE (Español – Inglés)  
  
LA CIUDAD INTELIGENTE Y SENSIBLE  
Agudo Martínez, María Josefa  
Escuela Técnica Superior de Arquitectura  
Dpto. Expresión Gráfica Arquitectónica  
Avenida de Reina Mercedes, 2  
41012 - Sevilla  
mjagudo@us.es  
  
RESUMEN  
  
El paradigma de gestión urbana con un enfoque transversal y participativo, centrado en la 
propia ciudadanía y que plantea la revisión de la gestión de recursos, supone el surgimiento de 
un nuevo modelo de ciudad que aparece como alternativa al modelo actual. Así, a las políticas 
urbanas de los espacios públicos se les exige que sean mucho más sensibles a la diversidad de 
usos y a la interacción de actividades en nuestras calles y plazas, las cuales pasan a 
convertirse en espacios con mucho mayor grado de “vacío de programa”. La consecución de 
estos objetivos de partida sin duda posibilitaría una fluidez creativa asociada a una cierta 
apropiación simbólica de estos espacios por parte de los ciudadanos. Ejemplos de este tipo 
son el Spielplatz (2011) de Démocratie Créative o los planteamientos reivindicativos de 
Reclaim the Streets (RTS) (Recupera las calles) basados en la Temporary Autonomous Zone 
(TAZ) (Zona autónoma temporal) postulada en 1990 por Hakim Bey (seudónimo de Peter 
Lamborn Wilson). Esta apropiación y modificación del uso diario de los espacios públicos se 
produce, con frecuencia, de la mano de movimientos ciudadanos que reivindican mejoras en 
sus propios barrios. Con este planteamiento el arte se incorpora a la ciudad como herramienta 
para transformar el entorno y la arquitectura se abre a la multiculturalidad; así, por ejemplo, 
los VIC (Viveros de Iniciativas Ciudadanas) abogan por el aprovechamiento de recursos 
existentes asociados a cambios de uso. En este sentido, las iniciativas de participación 
ciudadana suponen un complemento al urbanismo convencional con iniciativas que utilizan 
como herramientas las TIC’s y que se organizan por ello mediante estructuras en red para 
conseguir objetivos compartidos; la principal consecuencia es una nueva forma activa de 
participación, frente a las decisiones políticas impuestas desde arriba, y que sin duda afecta al 
modelo de urbanismo tradicional.  
Otra lectura del mismo fenómeno es el planteado con la sentient city (ciudad sensible); la 
expresión hace referencia a la exposición organizada en 2009 por Mark Sephard y la 
Architectural League de Nueva York, así como a la publicación del mismo nombre (2011) 
impulsada por el MIT (Massachusetts Institute of Technology). El libro es una reflexión sobre 
el concepto de ciudad inteligente y sobre el papel de la tecnología en el espacio ciudadano con 
capacidad de transformación de dicho espacio como, por ejemplo, con el reciclaje de 
materiales y las estaciones de re-procesamiento.  
Se trata, en definitiva, de dar un mayor protagonismo a los habitantes de las ciudades y a 
una pretendida humanización del espacio público. De este modo, la sensación estética de 
nuestra experiencia con el paisaje urbano se incrementa e intensifica sensiblemente, incluso 
a pesar de su carácter de uso efímero. Por otro lado, se posibilita además un mestizaje de 
discursos cruzados buscando respuestas estético emocionales diversas, en ocasiones incluso 
contrapuestas (debido sobre todo a condicionantes culturales, vínculos históricos o factores 
sociales de diversa índole que provocan diversidad de asociaciones) y utilizando con 
frecuencia planteamientos conceptuales muy próximos a los de las performances. 
Keywords: Sentient City, Temporary Autonomous Zone.  
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1.- Creatividad y crisis.  
  
Toda crisis ideológica y económica, como la que atravesamos en la actualidad, 
implica una cierta pérdida de referencias culturales y sociales; en este sentido, ante las 
crisis suelen aparecer dos soluciones antagónicas: la continuista o académica y la 
vanguardista. El presente artículo aborda la segunda de las soluciones, en el 
convencimiento de que con ella se posibilita una eclosión de creatividad, 
investigación e innovación en el espacio urbano. Se trataría, además, de una solución 
asociada, tanto a la mejora de la calidad de vida, como a las redes que conectan lo 
local con lo global. En palabras de Joseph María Llop: “Nunca en el espacio urbano 
habían coincidido e interactuado lo local, lo diverso ligado al lugar, y lo global, lo 
conectado a la universalidad” [1].  
Por otro lado, la sostenibilidad como nuevo paradigma, de consenso unánime, 
plantea una novedosa transversalidad o apertura multidisciplinar de la arquitectura, la 
cual lleva aparejada una doble revisión crítica: en primer lugar, una revisión 
funcionalista, energética y bioclimática, basada en requerimientos ecológicos, y en 
segundo lugar, una nueva lectura en clave de diseño, si bien concebido, en la 
mayoría de los casos, como algo neutro -el clásico mito de la “forma-función” o el de 
la “transparencia”- lo que significa que se estilísticamente se opta por la moderación 
formal.  
  

  
Fig. 1 “Archigram. Plug in city”.  
Así, la sostenibilidad bioclimática pasaría a tener su traducción en arquitectura a 
partir de la propuesta de un nuevo funcionalismo -a semejanza del funcionalismo 
organicista de los años veinte que fue absorbido por el racionalismo purista del Estilo 
Internacional-, si bien, en este caso, sería especialmente respetuoso con el 
medioambiente. En este punto, no hay que olvidar que son también claros 
precedentes revisionistas la preocupación arquitectónica por la cibernética de los 
años sesenta y setenta junto al contradiseño del grupo inglés Archigram (fig.1) o de 
los grupos italianos Archizoom o Superstudio.  
De esta forma, se constata que el nuevo paradigma estaría incompleto al no resolver 
el problema de la forma del edificio por imitar la neutralidad estética del 
funcionalismo histórico. Una posible respuesta podría plantearse buscando 
relaciones, no siempre forzadas, entre la arquitectura sostenible y el diseño 
paramétrico, con múltiples posibilidades y facetas. Se trataría, a fin de cuentas, de 
valorar la importancia de la mediación artística, con sus diversas ramificaciones y 
sus numerosos ejemplos de contaminaciones arte-ciencia, especialmente atractivos 
en casos tales como cuando se utiliza la potencialidad estética de la energía y de sus 
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atmósferas en estados cambiantes; así, las primeras propuestas de este tipo tienen 
precedentes claros en artistas consagrados como Olaffur Eliasson, James Turrell o 
Anish Kapoor.  
  
2.- Sostenibilidad urbana: la ciudad humanizada.  
  
La ciudad creativa, como nuevo paradigma de ciudad sostenible, es siempre un 
producto cultural humano, pero que ahora surge con una ausencia notoria de 
referentes históricos –lo que no debe confundirse con ausencia de memoria-. Esta 
orfandad contribuye, sin duda, a que la ciudad tenga que reinventarse a sí misma, si 
bien contemplando además la importancia que debe darse a las preexistencias (la 
rehabilitación de viviendas), así como a la recuperación de los espacios degradados. 
De esta manera, la ineludible eficiencia energética que conlleva el adjetivo 
‘sostenible’, para algunos autores como Eduardo Prieto plantea problemas inéditos u 
olvidados para la arquitectura:  

“Se habla, ya con naturalidad, del aprovechamiento de la optimización de 
la radiación solar, de las ventajas de la ventilación híbrida, del uso de 
fuentes de energía renovables o de sistemas combinados de alta eficiencia 
energética; se establecen clasificaciones que tienen en cuenta aspectos 
hasta hoy tan ajenos a la arquitectura como la eliminación de los 
residuos, la contaminación y la cuantificación de la energía incorporada 
en los propios materiales de construcción; se proponen modelos de la 
ciudad y de ocupación del territorio cualitativamente distintos a la 
entrópica ciudad moderna” [2].  

Se entiende así la ciudad como organismo vivo, mutable y adaptativo, asociado a 
cuestiones tales como modelos de crecimiento demográfico, corrientes migratorias o 
recalificación del suelo, pero también a otros temas fundamentales como son el 
pasado histórico, la participación de los ciudadanos -con sus derechos y 
responsabilidades- y la proyección hacia el futuro de los nuevos valores del presente. 
Esto es así porque hablar de ciudades en expansión no siempre es sinónimo de 
planificación urbana adecuada y de una mínima calidad de vida. La ciudad como 
lugar de mezcla e intercambio se caracterizada, con frecuencia, también por las 
numerosas desigualdades sociales. En este sentido, hablar de sostenibilidad implica 
pensar además en la transformación de las megaciudades en espacios más humanos, 
para combatir la prisa, el ruido y el desasosiego, pero también las desigualdades. En 
palabras de Pablo Guerrero: “El crecimiento urbano desordenado, tan característico 
de las economías emergentes y de los países en desarrollo, está enmarcado en una 
dinámica vertiginosa de crecimiento poblacional” [3] y es precisamente aquí donde 
radica una de las claves del urbanismo sostenible. Es este último punto, el que se 
enfatiza de manera especial en los diversos documentos medioambientales de 
sostenibilidad, entre los que hay que destacar la Carta de Río (1992), la Carta de 
Aalborg (1994) y el Protocolo de Kyoto (1997). En todos ellos se abordan cuestiones 
medioambientales como los recursos, el cambio climático, el ruido o la salud 
ambiental, pero también efectos secundarios como la pobreza y la exclusión. Por otro 
lado, los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y la Evaluación Ambiental 
Estratégica (EAE), junto con las Auditorías Ambientales y los Planes de Acción 
Local de la Agenda 21 [4] son también instrumentos importantes a tener en cuenta. 
En este sentido, el Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE) señala 
diversas variables medioambientales como críticas: residuos sólidos, aguas 
residuales, contaminación del aire o congestión y usos del suelo. Ante todos estos 
mecanismos de control ambiental, la idea utópica de la ciudad sostenible es vista por 
algunos autores con múltiples facetas; así, por ejemplo, Richard Rogers [5] la tilda 
de ciudad justa, bella, creativa [6], ecológica o diversa. Esta propuesta ciertamente 
utópica contrasta, sin embargo, con la realidad del denominado “espacio basura”, 
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etiquetado así por Rem Koolhaas: “El ‘espacio basura’ parece una aberración, pero 
es la esencia, lo principal… el fruto de un encuentro entre la escalera mecánica y el 
aire acondicionado, concebido en una incubadora de Pladur (las tres cosas faltan en 
los libros de historia)” [7].  
Es este mismo autor quien en Delirious (1978) defendía el potencial plástico del caos 
de Nueva York y de la vitalidad interna de las ciudades frente al cálculo tecnocrático 
y el orden, si bien con una estética del caos basada en un cierto horror vacui que 
puede llegar a ser también dogmático. En cualquier caso, es el propio Koolhaas 
quien se ha manifestado, en ocasiones, argumentando que es precisamente el vacío, 
con su indeterminación, la verdadera fuente del potencial creativo [8]. Para críticos 
como Joseph Muntañola el valor estético, en sentido específico, sería definido como 
‘arquitectónica’, la cual tiene mucho que ver, en definitiva, con una arquitectura del 
territorio más humanizada: “La arquitectura, junto a la literatura, la música, etc., 
son dimensiones de esa ‘arquitectónica’ que tiene una de sus mejores definiciones en 
la capacidad de precisar, en el objeto artístico, lo que es específico de su valor 
estético (…)” [9].  
  
3.- Paisaje y sostenibilidad.  
  
La disolución de los límites de la ciudad asociada a las nuevas formas de intercambio 
posibilita trabajar con el paisaje en una nueva concepción de la arquitectura atenta a la 
lectura del territorio y el paisaje con dualidades tales como ‘centro-periferia’, ‘ciudad-
territorio’, ‘artificial-natural’, es decir, atenta, en definitiva, a la canalización de la 
naturaleza en las tres escalas de espacios abiertos: territorio, ciudad y barrio. Sin 
embargo, para algunos autores, como Salvador Rueda [10], la ciudad compacta y 
diversa sería mucho más sostenible que la ciudad difusa. Por otro lado, la intervención 
en el paisaje, definido en la Convención de Florencia (2000), debe atender de manera 
especial a la fragilidad del medio físico y a las numerosas agresiones que lo esquilman 
y empobrecen en todo el planeta. Esto hace necesaria la participación de un urbanismo 
sostenible en una ordenación paisajística integradora y de calidad, que, en opinión de 
Javier Maderuelo, debería suponer la mejora del medio ambiente a través del arte:  

“Durante los últimos años estamos tomando conciencia del medio en el 
que vivimos y lo estamos haciendo en dos sentidos: siendo cada día más 
conscientes de la fragilidad física de ese medio e intentando configurar 
unos paisajes y unos entornos estetizados con el concurso de la acción 
del arte” [11].  

En este sentido, desde finales de los años sesenta varios artistas americanos 
plantearon, con el denominado Land Art, la posibilidad de proponer obras en un 
contexto de naturaleza virgen; así, destacan figuras clave como Robert Smithson y 
sus Site Sculpture, como la famosa Spiral Jetty (1970) del Gran Lago Salado de 
Utah, Dennis Oppenheim y sus Snow Projects, como el Time Line (1969) en la isla 
Time Pocket o Richard Long y sus Landscapes. Sin embargo, conviene enfatizar la 
idea de que, en estos primeros trabajos, los artistas optaron por desarrollar sus 
obras en lugares recónditos o en parajes abandonados por la industria y que, sólo en 
una etapa posterior, se dio paso al denominado “arte urbano” en espacios públicos, 
cuyos pioneros fueron Christo y Jeanne-Claude con sus típicos embalajes de 
edificios. De esta manera, es en este último apartado donde aparece todo un elenco 
de artista de ‘arte urbano’ que va desde Richard Serra, conocido por sus 
construcciones minimalistas de grandes rodillos y de hojas del acero corten, hasta 
Gordon Matta-Clark [12], pasando por el estructuralismo urbano de Dani Karavan, 
las propuestas de Nissim Merkado y otros muchos como Daniel Buren, Scout 
Burton o Alice Aycock.  
Sin embargo, la realidad paisajística plantea diversos problemas; en los últimos 
cincuenta años las transformaciones del medio físico se han intensificado de forma 
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notoria, si bien casi siempre con acciones descoordinados y con resultados poco 
satisfactorios, lo que justifica la numerosa legislación existente sobre catálogos de 
integración paisajística, espacios naturales protegidos o planes de acción territorial 
integrados. De esta forma, la transformación del medio físico mediante el arte, que, a 
fin de cuentas, es cultura, debería atender prioritariamente a cuestiones ciertamente 
prosaicas como las numerosas intervenciones incontroladas e irreversibles en el 
paisaje que, con frecuencia, se traducen en daños irreversibles. Así, cuestiones tales 
como la protección del paisaje, con criterios normativos o claros, el uso productivo 
de recursos naturales renovables -junto a la progresiva sustitución de los no 
renovables- o la reutilización de residuos, por ejemplo, pasan a ser criterios 
prioritarios de sostenibilidad desde una dimensión meramente ecológica [13]. Por 
otro lado, desde un punto de vista occidental existe toda una tradición paisajística, 
que se remonta a la Inglaterra del s.XVIII, y que debería dar paso a soluciones 
nuevas y eficientes. Dichas soluciones deberían, en cualquier caso, ser acordes con el 
espíritu de la época y el genius loci o “genio del lugar”, es decir, deberían respetar 
las señas y signos de identidad y atender a las condiciones socioculturales y 
ambientales del entorno; esto es también trasladable a intervenciones en los centros 
urbanos y en lugares de esparcimiento dentro de las grandes ciudades. Sin embargo, 
la construcción de barrios periféricos de manos de una triada de políticos corruptos, 
promotores especulativos y constructores desaprensivos, supone uno de los mayores 
condicionantes del deterioro socio-cultural de los habitantes de estos barrios, 
segregados con frecuencia en ciudades-dormitorio con altos índices de delincuencia. 
Otras veces, para solucionar este problema, se optó por una retórica funcionalista 
carente de mensaje, como en las villes nouvelles de los años 60 en el área periurbana 
de París.  
  
4.- Participación ciudadana e industria cultural.  
  
Desde un punto de vista histórico, la ciudad es entendida como palimpsesto de 
sustratos del pasado que conforman parte de su trama física y su identidad. En lo que 
respecta al patrimonio arquitectónico, abordado durante mucho tiempo con las 
posturas antagónicas de Viollet-Le-Duc y John Ruskin y, una vez superadas éstas, 
son necesarias nuevas fórmulas que atiendan de forma especial a la reprogramación 
de usos de los edificios. De esta forma se pueden hacer compatibles memoria y 
productividad, entendiendo que rehabilitar es sinónimo de revitalizar, para lo cual 
puede optarse tanto por el diálogo como por la confrontación con la preexistencia. 
Por otro lado, una correcta lectura del comportamiento bioclimático o de la  
“inteligencia ambiental” de la preexistencia, puede indicar la consecución de confort 
mediante sistemas pasivos como el soleamiento o el viento, a fin de conseguir la 
recuperación de su comportamiento ambiental y hacerlo compatible con los nuevos 
usos. En este sentido, se precisa, en toda rehabilitación, un diálogo enriquecedor 
entre la ciudad atemporal y el hombre contemporáneo.  
Por otro lado, la ciudad heredada o “casco histórico”, que alberga tradicionalmente el 
conjunto de bienes inmuebles patrimoniales, ha sufrido en el pasado siglo diversas 
usurpaciones espaciales con el uso abusivo del automóvil, la ocultación de edificios 
emblemáticos por la publicidad y, más recientemente, la despersonalización del 
espacio urbano con la creación de no-lugares tales como tiendas o edificios de 
multinacionales, estaciones de servicio o espacios de tránsito. Además, esta ciudad 
histórica, de reclamo turístico, se preserva y reconstruye casi exclusivamente 
atendiendo a criterios puramente económicos y administrativos, con discursos 
estéticos y funcionales arbitrarios o subjetivos y, sobre todo, sin pensar en cuestiones 
fundamentales como son la participación ciudadana, la calidad de vida del tejido 
social o el disfrute de la comunidad local, ya que ésta última suele ser expulsada a 
los barrios periféricos.  
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La relación entre la ciudad y la industria cultural es vital si partimos de la base de 
que la propia ciudad es una obra de arte colectiva o construcción cultural; 
precisamente por ello, la vitalidad o la creatividad de las ciudades dependerá siempre 
del contexto socio-espacial en el que se despliega la innovación o la singularidad 
creativa de sus habitantes. Así, podrían mencionarse factores favorecedores de 
creatividad urbana como la concentración de buenos profesionales o artistas en una 
misma ciudad, si bien este tipo de creatividad no suele ir de la mano de una 
planificación urbana, sino que es más bien consecuencia de una actitud ciudadana; en 
opinión de Ferrán Mascarell: “Sin entender que creatividad, identidad, progreso, 
comunidad y ciudadanía son parte intrínseca e inseparable de lo que llamamos 
cultura es muy difícil que se construyan ciudades creativas” [14]. Esto significa que 
la ciudad creativa deberá entenderse como el resultado de tres factores: las 
administraciones públicas, las industrias culturales y los individuos creativos. Así, 
son de especial importancia las estrategias urbanas de transformación de las ciudades 
promovidas desde los Ayuntamientos con ocasión de eventos y oportunidades 
concretas, como la Exposición Universal de Sevilla o la Olimpiada de Barcelona de 
1992, el Forum de las Culturas de Barcelona 2004 [15], la Copa América 2007 de 
Valencia o la Exposición Internacional 2008 en Zaragoza. En este sentido, el 
proyecto cultural global y transversal (económico, político y social), deberá 
entenderse como un modelo cultural de conocimiento basado en la responsabilidad 
de los ciudadanos y en una oferta cultural de calidad con atractivo internacional, lo 
que implica una alta capacitación de la comunidad local sinónimo de recursos 
humanos cualificados, pero también en la coordinación y cooperación y favorecedora 
del desarrollo empresarial, así como de relaciones con realidades culturales 
diferentes y de la atracción de talento exterior. Las industrias culturales que ejercen 
de mediadoras entre creadores y consumidores tienden a adoptar una lógica 
empresarial universalista y en este sentido, la digitalización cultural y la utilización 
de redes minimiza los costes de producción pero exige profesionales mucho más 
competentes: polivalentes, innovadores, transgresores y creativos. El fenómeno de 
colectivos de participación ciudadana crece cada día en la red; grupos como 
Démocratie Créative, Rebelart, Urban Shit, Urban Bricolage, The popup  
city o Project for public spaces, entre otros, operan en Internet con una aceptación 
creciente entre una generación de arquitectos jóvenes. Se trata de grupos dedicados 
a la realización de acciones artísticas en espacios urbanos y al estudio social del 
espacio público, para lo cual utilizan un discurso participativo y experimental que 
pretende analizar las posibilidades de la ciudad mediante criterios creativos o 
alternativos a los convencionales. Así, por ejemplo, en el proyecto Spielplatz (fig. 
2), una propuesta del grupo Démocratie Créative (DC), asistimos a una 
transformación sin precedente del espacio público en terreno de juegos y deportes 
varios como carreras, laberintos o salto de altura, entre otros. Se trata de unas 
instalaciones que plantean un uso alternativo al convencional y que son adaptadas 
al mobiliario urbano de la ciudad. Idéntica lectura podemos hacer de los 
planteamientos reivindicativos de Reclaim the Streets (RTS) (Recupera las calles) 
basados en la Temporary Autonomous Zone (TAZ) (Zona autónoma temporal) 
postulada en 1990 por Hakim Bey (seudónimo de Peter Lamborn Wilson). Esta 
apropiación y modificación del uso diario de los espacios públicos se produce, con 
frecuencia, de la mano de movimientos ciudadanos que reivindican mejoras en sus 
propios barrios. Con este planteamiento el arte se incorpora a la ciudad como 
herramienta para transformar el entorno y la arquitectura se abre a la 
multiculturalidad; así, por ejemplo, los VIC (Viveros de Iniciativas Ciudadanas) 
abogan por el aprovechamiento de recursos existentes asociados a cambios de uso.  
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Fig. 2 “Spielplatz. Course Lignes de tram”.  
  
Se trata, en definitiva, de dar un mayor protagonismo a los habitantes de las ciudades 
y a una pretendida humanización del espacio público. De este modo, la sensación 
estética de nuestra experiencia con el paisaje urbano se incrementa e intensifica 
sensiblemente, incluso a pesar de su carácter de uso efímero. Por otro lado, se 
posibilita además un mestizaje de discursos cruzados buscando respuestas estético 
emocionales diversas, en ocasiones incluso contrapuestas (debido sobre todo a 
condicionantes culturales, vínculos históricos o factores sociales de diversa índole 
que provocan diversidad de asociaciones) y utilizando con frecuencia planteamientos 
conceptuales muy próximos a los de las performances.  
  
5.- Nuevas tecnologías y ciberespacio  
  
Es cada vez más frecuente constatar que el trabajo informatizado conduce a una 
progresiva inactividad; las consecuencias de las nuevas tecnologías se traducen en una 
nueva interpretación del uso del tiempo y del espacio así como en una notoria 
transformación del tiempo de ocio en su doble dimensión física y psicológica. Por otro 
lado son numerosos los cambios debidos al papel que juegan las nuevas tecnologías de 
la información y la comunicación en la transformación de nuestras vidas: de lo digital 
frente a lo analógico, del “lugar” frente a los “no lugares” (espacios del anonimato o 
espacios genéricos según Marc Augé) [16]. Esto plantea modos de organización del 
trabajo que afectan tanto a la organización del tiempo como a la inmaterialidad de los 
intercambios, pero también sutiles estrategias de control mediante sofisticadas 
herramientas digitales, siguiendo la tradición del dominio o el control humano a través 
del espacio y de los panópticos desvelados por Foucault en Vigilar y castigar [17].  
En la misma línea, la aceleración de la vida o dromology [18], cuyo prototipo sería la 
anti-ciudad californiana de Los Ángeles por su fuerte dependencia del transporte, su 
ausencia de delimitación, de centro, de historia y caracterizada por fuertes contrastes 
socioculturales. En este sentido, movilidad e infraestructuras pasan a ser piezas clave 
en la reorganización de los territorios, entendiendo que el hombre es la medida de su 
tiempo, sin embargo, no todas las lecturas de este fenómenos son positivas, en palabras 
de Paul Virilio: “Superestructuras adecuadas, destinadas a controlar el entorno de las 
naciones, donde el autódromo y el aeródromo serán, más tarde, las figuras principales 
de un nuevo DESIERTO DE LA VELOCIDAD (…)” [19]. La velocidad pone en 
relación los conceptos de trabajo y distancia, pero también a los de ocio y consumo; se 
trata de un concepto que lleva aparejado un conocimiento superficial de las cosas con 
una pérdida considerable de matices que supone dar prioridad a la meta frente al 
camino. Es importante en este sentido la identificación con un lugar para la apreciación 
del mismo, la participación de los usuarios y de equipos multidisciplinares, para 
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asegurar diversidad y calidad de resultados, frente al pensamiento o enfoque único, que 
este último suele desembocar en intervenciones pobres, rígidas o poco prácticas para la 
vida cotidiana. Otra lectura, quizás complementaria, del mismo fenómeno es el 
planteado en la Sentient City (ciudad sensible); la expresión hace referencia a la 
exposición organizada en 2009 por Mark Sephard y la Architectural League de Nueva 
York, así como a la publicación del libro del mismo nombre (2011) impulsada por el 
MIT (Massachusetts Institute of Technology). El libro [20] es una reflexión sobre el 
concepto de ciudad inteligente y sobre el papel de la tecnología en el espacio 
ciudadano con capacidad de transformación de dicho espacio como, por ejemplo, con 
el reciclaje de materiales y las estaciones de re-procesamiento. El calificativo de 
‘inteligente’ referido a nuestras ciudades, tiene así su justificación en la creciente 
infraestructura urbana y en su capacidad creciente de procesamiento de la información. 
Prueba de ello son, por ejemplo, los semáforos de las ciudades para posibilitar el 
control del tráfico, pero podrán serlo en un futuro próximo otros posibles usos 
personalizados y gestionados por nuestros dispositivos móviles mientras paseamos por 
cualquier ciudad. Así, la ciudad sensible pasa a ser un lugar programado para 
anticiparse a los actos de los ciudadanos con la propuesta de toda una amplia gama de 
posibles interacciones en contextos cada vez más amplios y que pasan a ser los 
espacios en los que se desenvuelven nuestras vidas. Se trata de una propuesta teórica 
de gran credibilidad, planteada como investigación conjunta entre el Massachusetts 
Institute of Technology y The Architectural League of New York en equipos 
multidisciplinares (tecnólogos, artistas, urbanistas) que busca explorar las 
posibilidades de las nuevas tecnologías en entornos urbanos y en el diseño de un 
mobiliario urbano capaz de ejecutar acciones concretas, destinadas casi siempre al 
control de los comportamientos de los ciudadanos, pero también para cualquier otro 
tipo de aplicación. Así, proyectos como "Amphibious Architecture", "Natural Fuse", 
"Trash Track" o "Breakout", exploran las posibilidades de la tecnología inalámbrica o 
de la infraestructura portátil, entre otras, aplicadas a la planificación y el diseño 
urbanos.  
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ABSTRACT  

The urban management paradigm with a transversal and participatory approach, focused on the 
citizenship itself and presenting the revision of the management of resources, assumes the emergence of 
a new city model that appears as an alternative to the current model. Thus, urban policies of the public 
spaces are required to be much more sensitive to the diversity of uses and interaction of activities in our 
streets and squares, which become spaces with much greater degree of "empty program". Achieving 
these starting objectives would enable starting certainly a creative flow associated with a certain 
symbolic appropriation of these spaces by citizens. Such examples are the Spielplatz (2011) of 
Démocratie Créative or vindication presentations of Reclaim the Streets (RTS) based on the Temporary 
Autonomous Zone (TAZ) postulated in 1990 by Hakim Bey (pseudonym of Peter Lamborn Wilson). 
This appropriation and modification of daily use of public spaces occurs often in the hands of citizens' 
movements claiming improvements in their own neighborhoods. With this presentation the art is 
incorporated into the city as a tool to transform the environment and architecture opens to 
multiculturalism; thus, for example, the VIC (Seminaries of Citizen Initiatives) advocate the use of 
existing resources associated with changes of use. In this sense, citizen participation initiatives are a 
complement to conventional urbanism with initiatives that use ICTs as tools and which are organized by 
it through network structures to achieve shared goals; the main consequence is a new form of active 
participation in relation to political decisions imposed from above, and that certainly affects the model 
of traditional urbanism.  

Another reading of the same phenomenon is presented with the sentient city; the term refers to the 
exhibition organized in 2009 by Mark Sephard and the Architectural League of New York, as well as 
the publication of the same name (2011) driven by the MIT (Massachusetts Institute of Technology). 
The book is a reflection on the concept of intelligent city and the role of technology in the civic space 
with transformation capacity of that space as, for example, material recycling and re-processing stations.  

It is, in short, about giving greater prominence to the inhabitants of the cities and an alleged humanization 
of public space. Thus, the aesthetic sense of our experience with the urban landscape increases and 
intensifies significantly, even in spite of its ephemeral use character. On the other hand, a mixture of 
crossed speeches looking for different emotional aesthetic responses, sometimes even contradictory (due 
mainly to cultural conditions, historical links or different social factors that cause diversity of 
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associations) and often using conceptual presentations very close to those of the performances, is also 
possible.  

Keywords: Sentient City, Temporary Autonomous Zone.  

1.- Creativity and crisis.  

The entire ideological and economic crisis, as the one we are facing today, implies a certain loss of 
cultural and social references; in this sense, two conflicting solutions usually appear: the continuous or 
academic and the avant-garde one. This article addresses the second of the solutions, convinced that an 
explosion of creativity, research and innovation in the urban space is possible. It would also be about an 
associate solution, both for improving the quality of life, and the networks that connect the local with 
the global one. In the words of Joseph Maria Llop: "Never in the urban space the local, different linked 
to place and the global, connected to universality had met and interacted" [1].  

On the other hand, sustainability as a new paradigm of unanimous consent, raises a new transversal 
feature or multidisciplinary openness of architecture, which carries a double critical review: first, a 
functionalist, energy and bioclimatic review, based on ecological requirements and second, a new key 
design reading, if well designed, in most cases, as something neutral -the classic myth of "form and 
function" or that of the "transparency" - which means they stylistically opt for formal moderation.  

  

 
  

Fig. 1 “Archigram. Plug in city”.  

Thus, bioclimatic sustainability would begin to have its translation in architecture starting from the 
proposal of a new functionalism -a likeness of organismic functionalism of the twenties which was 
absorbed by the purist rationalism of the International Style-, although in this case, it would be especially 
environmentally friendly. At this point, we must not forget that precedent revisionists of architectural 
concern for cybernetics of the sixties and seventies together with the counter design of the English group 
Archigram (Fig.1) or Archizoom or Superstudio Italian groups, are also clear.  

Thus, it appears that the new paradigm would be incomplete if the problem of the shape of the building 
by imitating the aesthetic neutrality of historical functionalism is not solved. One possible answer might 
be presented by looking for relationships, not always enforced, between the sustainable architecture and 
parametric design, with multiple possibilities and facets. It would, after all, be about valuing the 
importance of artistic mediation, with its various branches and numerous examples of artscience 
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contaminations, especially attractive in cases such as when the aesthetic potential of energy and its 
atmospheres in changing states is used; this way, the first proposals of this type have clear precedents in 
well-known artists as Olaffur Eliasson, James Turrell or Anish Kapoor.  

  

  

2.- Urban sustainability: humanized city.  

The creative city as a new paradigm of sustainable city is always a human cultural product, but now it 
comes with a conspicuous absence of historical references - not to be confused with lack of memory-. 
This orphanage contributes undoubtedly to the city that has to reinvent itself, while also considering the 
importance that must be given to the pre-existences (housing rehabilitation), as well as to the recovery 
of degraded areas. In this way, the inevitable energy efficiency involved by the adjective 'sustainable', 
for some authors as Eduardo Prieto, poses new or forgotten problems for architecture:  

“It is naturally talked about the use of optimization of solar radiation, the advantages 
of hybrid ventilation, use of renewable energy or combined systems with high energy 
efficiency; classifications which take into account aspects until today so foreign to 
architecture such as the elimination of waste, pollution and quantification of energy 
embodied in building materials themselves are established; city and territory 
occupation models qualitatively different to entropic modern city are proposed” [2].  

The city is thus understood as a living, movable and adaptive organism, associated with issues such as 
patterns of population growth, migration flows or reclassification of the land but also to other key issues 
such as the historical past, the participation of citizens, -with their rights and responsibilities-, and the 
projection into the future of the new values of the present. This is because talking of expanding cities is 
not always synonymous with proper urban planning and a minimum quality of life. The city as a place 
of mixture and interchange is often characterized by too many social inequalities. In this sense, talking 
of sustainability also implies thinking about the transformation of megacities in more human spaces, to 
fight the rush, noise and unrest, but also inequalities. In the words of Pablo Guerrero: "The urban 
inordinate growth, so characteristic of emerging economies and developing countries, is framed in a 
vertiginous dynamics of population growth" [3] and this is where one of the keys of urbanism sustainable 
lies.  

It is this last point that is emphasized in particular in the various environmental documents of 
sustainability, among which we must mention the Charter of Rio (1992), the Aalborg Charter (1994) 
and the Kyoto Protocol (1997). In all of them the environmental issues as the resources, climate change, 
noise, or environmental health, but also side effects such as poverty and exclusion are addressed. On the 
other hand, the Environmental Impact Studies (EIS) and Strategic Environmental Assessment (SEA), 
along with the Environmental Audits and Plans of Local Action of the Agenda 21  
[4] are also important instruments to be considered. In this sense, the Observatory of Sustainability in 
Spain (OSS) signals various environmental variables as critical: solid waste, waste water, air pollution 
or congestion and land use.  
Given all these mechanisms of environmental control, the utopian idea of the sustainable city is seen by 
some authors with multiple facets; thus, for example, Richard Rogers [5] label it of fair, beautiful, 
creative [6], ecological or different city. This certainly utopian proposal contrasts, however, with the 
reality of so-called "junk space", thus labeled by Rem Koolhaas: "The 'junk space' seems an aberration, 
but it is the essence, the main thing ... the fruit of a meeting between the mechanical stair and air 
conditioning, conceived in a Pladur incubator (the three things are missing from the history books)" [7].  
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It is the same author who in Delirious (1978) defended the plastic potential of the chaos of New York 
and inner vitality of cities against the technocratic calculation and order, albeit with an aesthetic of chaos 
based on a true empty horror which can become too dogmatic. In any case, Koolhaas himself who 
sometimes said, arguing that the emptiness with its indeterminacy is the true source of creative potential 
[8].  

To critics like Joseph Muntañola the aesthetic value, in the specific sense, would be defined as 
'architectural', which has much to do, really, with a more humanized territory architecture: "The 
architecture, with literature, music, etc., are dimensions of that 'architecture' that has one of the best 
definitions in the ability to specify in the art object the specific to its aesthetic value (...)" [9].  

  

3.- Landscape and sustainability.  

The dissolution of the city limits associated with new forms of exchange enables work with the landscape 
in a new conception of architecture careful with the territory reading and the landscape with dualities 
such as 'center-periphery', 'city-territory', ‘artificial-natural’, that is, attentive, ultimately, to the 
channeling of nature in the three scales of open space: territory, city and neighborhood. However, for 
some authors such as Salvador Rueda [10], the compact and diverse city would be much more 
sustainable than spread city.  

On the other hand, intervention in the landscape, as defined in the Convention of Florence (2000), must 
take particular way to the fragility of the physical environment and the numerous attacks that exploit 
and impoverish worldwide. This requires the participation of sustainable urban development in an 
integrating and quality landscaping ordination, which, in the opinion of Javier Maderuelo, should lead 
to the improvement of the environment through art:  

 “In recent years, we are becoming aware of the environment in which we live and we 
are doing this in two ways: being more and more aware of the physical fragility of this 
environment and trying to configure landscapes and some aesthetic environments with 
the action of art” [11].  

In this sense, since the late sixties several American artists presented, with the so-called Land Art, the 
possibility of proposing works in a context of unspoiled nature; so, key figures like Robert Smithson 
and his Site Sculpture, including the famous Spiral Jetty (1970) of the Great Salt Lake in Utah, Dennis 
Oppenheim and his Snow Projects such as Time Line (1969) on the island Time Pocket or Richard Long 
and his Landscapes are highlighted. However, the idea that in these early works, the artists chose to 
develop their works in remote places or abandoned by the industry and that only in a later stage, the so-
called "urban art" sites in public spaces was started, pioneered by Christo and Jeanne-Claude with their 
typical buildings packaging should be emphasized. Thus, it is in this last section where a whole cast of 
artists of 'urban art' that goes from Richard Serra, known for his minimalist constructions from large 
rolls and sheets of steel cut, up to Gordon Matta-Clark [12], through the urban structuralism of  
Dani Karavan, Nissim Merkado’s proposals and many others like Daniel Buren, Scott Burton or Alice 
Aycock, appear.  

However, the landscape reality poses several problems; in the last fifty years the changes in the physical 
environment have been intensified markedly, although often with uncoordinated actions and with 
unsatisfactory results, justifying the large existing legislation on landscape integration catalogs, 
protected natural areas or integrated territorial action plans. Thus, the transformation of the physical 
environment through art, which, after all, is culture, should firstly serve to certainly prosaic issues such 



115  
  

as numerous uncontrolled and irreversible interventions in the landscape that often result in irreversible 
damage. Thus, issues such as the protection of the landscape, with regulatory or clear criteria, the 
productive use of renewable natural resources -along with the progressive replacement of non-renewable 
ones- or reuse of waste, for example, become priority sustainability criteria from a purely ecological 
dimension [13].  

On the other hand, from a Western point of view there is a landscape tradition, dating back to the 
eighteenth century England, and should make way for new and efficient solutions. These solutions 
should in any case be consistent with the spirit of the time and genius loci or "genius of the place", that 
is, they should respect the signs and signals of identity and address the socio-cultural and environmental 
conditions; this is also transferable to interventions in urban centers and recreational areas within large 
cities. However, the construction of suburbs by hands of a triad of corrupt politicians, speculative 
developers and unscrupulous builders, is one of the major determinants of socio-cultural deterioration 
of the inhabitants of these neighborhoods, often segregated in dormitory towns with high crime rates. 
Sometimes, to solve this problem, it was opted for a functionalist rhetoric devoid of message, as in the 
villes nouvelles of the 60s in the peri-urban area of Paris.  

  

4.- Citizen participation and cultural industry.  

From a historical point of view, the city is understood as a palimpsest of substrates of the past that make 
up part of its physical frame and identity. With regard to the architectural heritage, addressed for a long 
time with the conflicting views of Viollet-Le-Duc and John Ruskin and, once these were overcome, new 
formulas that specially address the rescheduling of uses for the buildings are necessary. In this way 
memory and productivity can be made compatible, understanding that rehabilitation is synonymous with 
revitalizing, which can be chosen for both dialogue and confrontation with the pre-existence. On the 
other hand, a correct reading of bioclimatic behavior or "ambient intelligence" of the pre-existence may 
indicate achieving comfort through passive systems such as sunlight or wind, to achieve the recovery of 
its environmental behavior and make it compatible with new uses. In this regard, an accurate enriching 
dialogue between the timeless city and contemporary man is necessary throughout rehabilitation.  

On the other hand, the city inherited or "old town", which traditionally houses the set of real estate 
property, has suffered in the last century various spatial encroachments with the abusive use of the car, 
hiding of emblematic buildings by advertisements and more recently, the depersonalization of urban 
space by creating non-places such as shops or multinational buildings, service stations or traffic areas. 
In addition, this historic city of tourist attraction, is preserved and rebuilt almost exclusively in response 
to purely economic and administrative criteria, with arbitrary or subjective aesthetic and functional 
speeches and, above all, without thinking on key issues such as citizen participation, quality the social 
life or enjoyment of the local community, the latter often being expelled to the suburbs.  
The relationship between the city and the cultural industry is vital if we start from the basis that the city 
itself is a collective work of art or cultural construction; precisely by it, the vitality and creativity of 
cities will always depend on the socio-spatial context in which creative innovation or uniqueness of its 
inhabitants unfolds. Thus, we could cite factors favoring urban creativity such as the concentration of 
good professionals or artists in the same city, although this type of creativity does not usually go hand 
in hand with urban planning, but rather is a result of a citizen attitude; according to Ferrán Mascarell: 
"Without understanding that creativity, identity, progress, community and citizenship are intrinsic and 
inseparable part of what we call culture it is very difficult to build creative cities " [14].  
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This means that the creative city must be understood as the result of three factors: public administrations, 
cultural industries and creative individuals. Thus, urban transformation strategies of cities promoted by 
the municipalities during events and specific opportunities, such as the Universal Exposition in Seville 
and the Olympic Games of Barcelona 1992, Forum of Cultures in Barcelona 2004 [15], the 2007 Copa 
America Valencia or Zaragoza International Exhibition 2008 are especially important.  

In this sense, global and cross-cultural project (economic, political and social) must be understood as a 
cultural model of knowledge based on the responsibility of citizens and a cultural offer of quality with 
international appeal, which implies a high training of synonymous local community of qualified human 
resources, but also in coordination and cooperation and favorable to business development and 
relationships with different cultural realities and foreign talent attraction. Cultural industries that serve 
as mediators between creators and consumers tend to adopt universal business logic and in this sense, 
cultural digitization and use of networks minimizes production costs but requires much more competent 
professionals: versatile, creative, innovative and transgressors.   

The phenomenon of groups of citizen participation is growing every day in the network; groups like 
Démocratie Créative, Rebelart, Urban Shit, Urban Bricolage, The popup city or Project for Public 
Spaces, among others, operate on the Internet with a growing acceptance among a generation of young 
architects. It is about groups dedicated to the realization of artistic activities in urban spaces and social 
study of public space, for which they use a participatory and experimental discourse that aims to analyze 
the possibilities of the city through criteria that are creative or alternative to the conventional ones. For 
example, in the Spielplatz (fig. 2) project, a proposal of the group Démocratie Créative (DC), we are 
witnessing an unprecedented transformation of public space in playgrounds and different sports such 
races, mazes or jump sports, among others. These are facilities that pose an alternative use to the 
conventional one and which are adapted to the street furniture in the city. The same reading can be made 
from the protest presentations Reclaim the Streets (RTS) based on the Temporary Autonomous Zone 
(TAZ) postulated in 1990 by Hakim Bey (pseudonym of Peter Lamborn Wilson). This appropriation and 
modification of daily use of public spaces occurs often in the hands of citizens' movements claiming 
improvements in their own neighborhoods. With this approach the art is incorporated into the city as a 
tool to transform the environment and architecture opens to multiculturalism; thus, for example, the VIC 
(Seminaries of Citizen Initiatives) advocate the use of existing resources associated with changes of use.  
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Fig. 2 “Spielplatz. Course 
Lignes de tram”.  

It is, in short, about giving 
greater prominence to the 
inhabitants of the cities and an 
alleged humanization of public 
 space.  Thus,  the 
aesthetic  sense  of  our 
experience with the urban 
landscape  increases 
 and intensifies 
significantly, even in spite of 
its ephemeral use character. On 
the other hand, a mixture of 
crossed speeches looking for 
different emotional aesthetic 

responses, sometimes even contradictory (due mainly to cultural conditions, historical links or different 
social factors that cause diversity of associations) and often using conceptual presentations very close to 
those of the performances, is also possible.  

5.- New technologies and cyberspace   

It is increasingly common to see that the computerized work leads to progressive inactivity; the impact 
of new technologies result in a new interpretation of the use of time and space as well as a remarkable 
transformation of leisure in its double physical and psychological dimension. On the other hand there 
are many changes due to the role of new information and communications technology in the 
transformation of our lives: from digital versus analog, from the "place" versus "non-places" 
(anonymous spaces or generic spaces according to Marc Augé) [16]. This raises ways of organizing 
work that affect both the organization of time and the immateriality of trades, but also subtle control 
strategies using sophisticated digital tools, following the domain tradition or human control through 
space and panopticons revealed by Foucault in Discipline and Punish [17].  

In the same line, the acceleration of life or dromology [18], whose prototype would be anti-Californian 
city of Los Angeles for its heavy reliance on transportation, its lack of boundaries, center, history and 
characterized by strong socio-cultural contrasts. In this sense, mobility and infrastructure become key 
players in the reorganization of the territories, understanding that man is the measure of its time, 
however, not all the readings of these phenomena are positive, in the words of Paul Virilio "suitable 
superstructures, designed to control the environment of nations, where the racetrack and the aerodrome 
will, later, be the main figures of a new DESERT OF SPEED (...)" [19].   

The speed puts in relation the concepts of work and distance, but also those of leisure and consumption; 
it is about a concept that is coupled with a superficial knowledge of things with considerable loss of 
nuances that supposes prioritizing target across the road. It is important in this regard the identification 
with a place for the appreciation thereof, the participation of users and multidisciplinary teams to ensure 
diversity and quality of results compared to the thought or unique approach, the latter often leading to 
poor, rigid or impractical interventions for everyday life. Another reading, perhaps complementary, of 
the same phenomenon is raised in the Sentient City; the term refers to the exhibition organized in 2009 
by Mark Shephard and the Architectural League of New York, as well as the publication of the book of 
the same name (2011) driven by the MIT (Massachusetts Institute of Technology). The book [20] is a 
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reflection on the concept of intelligent city and the role of technology in the civic space with 
transformation capacity of that space as, for example, material recycling and re-processing stations. The 
label of 'smart' referred to our cities, is justified by the growing urban infrastructure and its growing 
capacity to process information. Proof of this are, for example, the traffic lights of cities to enable traffic 
control, but may be in the near future other possible personalized applications managed by our mobile 
devices as we pass through any city. Thus the sentient city becomes a place programmed to anticipate 
the actions of citizens with a proposal of a whole range of possible interactions into ever larger contexts 
and which become the spaces in which we live our lives. It is about a theoretical proposal of great 
credibility, planned as joint investigation by the Massachusetts Institute of Technology and The 
Architectural League of New York in multidisciplinary teams (technologists, artists, urban planners) 
that seeks to explore the possibilities of new technologies in urban environments and in the design of 
street furniture capable of executing specific actions aimed mostly to control the behavior of citizens, 
but also for any other type of application. Thus, projects such as "Amphibious Architecture", "Natural 
Fuse", "Trash Track" or "Breakout" explore the possibilities of wireless technology or portable 
infrastructure, among others, applied to urban planning and design.  
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