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Ratti prefiere hablar de
la vertiente más social
de la tecnología, de
cómo nos sirve

Cuando  hablamos  de  sensores,  de  tráfico,  de  gestión  de  residuos,  a  menudo  lo  hacemos  como  algo  ajeno,  cuando  forma  parte  e  influye  en
nuestro  día  a  día  para  que  no  perdamos  tiempo  ni  lleguemos  tarde  al  trabajo  o  para  que  nuestras  urbes  sean  un  lugar  saludable  y  sostenible  en
el  que  vivir.  Precisamente  para  conseguir  que  nos  relacionemos  de  una  nueva  manera  con  nuestro  entorno,  el  Senseable  City  Lab  del
Massachusetts  Institute  of  Technology  (MIT)  trabaja  para  poner  la  tecnología  al  servicio  del  ciudadano.  Su  director,  el  arquitecto  e  ingeniero
italiano  Carlo  Ratti,  se  resiste  a  hablar  de  smart  city,  aunque  concede  que  es  el  concepto  más  extendido.  Él  prefiere  la  denominación  de  su
laboratorio.  «Nosotros  observamos  el  lado  más  humano  de  las  cosas  y,  en  cambio,  ciudad  inteligente  se  refiere  a  un  concepto  más
tecnológico»,  argumenta  quien  está  convencido  de  que  «podemos  tener  una  relación  mucho  más  dinámica  con  nuestra  ciudad».

Y  el  motor  está,  como  no  podía  ser  de  otro  modo  en  esta  era  de  la  hiperconectividad,  en  la  información  en  tiempo
real  proporcionada  por  centenares,  miles,  de  sensores  instalados  en  semáforos,  contenedores  de  basura,
carreteras  o  vehículos  y,  por  supuesto,  en  los  nada  secundarios  sensores  andantes:  los  humanos  con  sus
móviles  de  última  generación  enviando  datos  a  diestro  y  siniestro  -de  su  ubicación,  de  sus  preferencias,  de  sus
deseos-  sin  esfuerzo  y  casi  sin  percibirlo.  «Todos  nuestros  proyectos  tratan  con  este  componente:  queremos

entender  lo  que  pasa  en  la  ciudad  en  tiempo  real  y  responder  al  mismo  tiempo»,  resume  sobre  la  labor  del
centro  de  investigación  de  Boston  y  Singapur  así  como  de  la  oficina  de  diseño  de  Turín  (Italia),  Carlo  Ratti
Associati,  donde  se  aproximan  a  la  ciudad  «sensitiva»  desde  un  punto  de  vista  de  design  y  arquitectura.

El  Senseable  City  Lab  «observa  cómo  los  espacios  públicos  y  abiertos  pueden  ser  más  receptivos»,  es  decir,
cómo  podemos  interactuar  con  la  ciudad  para  hacer  nuestra  vida  más  sencilla.  «Los  datos  en  tiempo  real
permiten  hacer  la  mayoría  de  aplicaciones  de  la  ciudad  inteligente  para  reaccionar  a  lo  que  pasa».

Uno  de  los  estudios  que  han  llevado  a  cabo  desde  el  MIT  ha  logrado  demostrar  que  podrían  reducir  el  40%  del  tiempo  de  las  carreras  de  un  taxi
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Dirige  el  Senseable  City  Lab  del  Massachusetts  Institute  of  Technology  (MIT)

Ponen  la  tecnología  al  servicio  del  ciudadano  basándose  en  la  información  en  tiempo  real

Carlo  Ratti,  director  del  Senseable  City  Lab,  en  una  conferencia.   JAMES  DUNCAN  DAVIDSON  /  EL  MUNDO
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La venta de la
Copenhague Wheel
demuestra que las
ideas pueden ir del
laboratorio al mercado

Luchar  contra  la  innovación  o  abrazarla

Dice  Carlo  Ratti,  director  del  Senseable  City  Lab  del  MIT,  que  la  ciudad  «sensitiva»,  o  inteligente  como  solemos  llamarla,  no  trata  sólo  de
gestionar  mejor  recursos  como  el  tráfico,  el  agua  o  la  energía  sino  también  de  mejorar  nuestra  calidad  de  vida  con  innovaciones  como  la  app
de  taxis  Uber  y  la  de  alojamiento  vacacional,  Airbnb,  a  las  que  relaciona  directamente  con  la  nueva  ciudad  que  está  surgiendo  ya  que,
además,  serían  inconcebibles  sin  la  clave  de  la  smart  city:  el  envío  y  procesamiento  de  datos  en  tiempo  real.  Sin  embargo,  el  director  del
Senseable  City  Lab  es  consciente  de  la  polémica  que  despiertan  e  incluso  de  las  prohibiciones  que  se  suceden  -no  en  su  cuna,  Estados
Unidos-,  aunque  le  quita  hierro.  «Hace  200  años,  cuando  el  tren  llegó  a  la  Costa  Oeste  de  Estados  Unidos,  los  propietarios  de  carruajes  de
caballos  quisieron  combatir  la  novedad»,  recuerda.  «Y  ésa  es  la  historia  de  toda  innovación:  están  los  que  luchan  en  su  contra  o  los  que  la
abrazan  pero,  en  cualquier  caso,  la  Historia  nos  enseña  que  las  innovaciones  que  tienen  sentido  ganarán,  pase  lo  que  pase»,  advierte,
aunque  contempla  la  posibilidad  de  que  los  nombres  que  ahora  son  foco  de  la  polémica  no  sean  los  que  se  acaben  consolidando.  «Será
Uber  u  otra  aplicación  pero  se  van  a  imponer,  porque  hace  la  vida  mejor  para  los  usuarios  y  los  conductores».  Además,  insiste  en  que  no
vale  la  pena  hablar  de  la  posible  destrucción  de  empleos  que  arrastran  a  su  paso.  «Al  tiempo  que  destruyen  algunos,  se  crean  nuevos,  en
este  caso  relacionados  con  la  economía  colaborativa,  algo  que  sucede  en  cualquier  sector  que  nace».  Lo  que  no  duda  Ratti  es  de  la
necesidad  de  abrir  un  debate.  «Desde  luego,  a  veces  hay  que  regular  el  marco  legal  porque  algunas  innovaciones  son  disruptivas  y  hay  que
ver  cómo  encajarlas:  es  muy  importante  que  se  discuta  sobre  esto»,  concluye.

Uno  de  los  estudios  que  han  llevado  a  cabo  desde  el  MIT  ha  logrado  demostrar  que  podrían  reducir  el  40%  del  tiempo  de  las  carreras  de  un  taxi
y  aún  así  llevar  a  todos  los  pasajeros  a  sus  destinos  a  tiempo.  «El  truco  es  sólo  compartir  las  carreras»,  dice  Ratti.  Y  habría  triple  victoria:  de  los
taxistas,  al  poder  realizar  dos  carreras  en  una,  los  usuarios  al  conseguir  tarifas  más  reducidas  y  el  planeta  al  recibir  menos  emisiones.

Al  final,  de  lo  que  se  trata,  comenta  Ratti,  es  de  hacer  nuestra  ciudad  más  sostenible  y  eficiente.  Y  es  que  si  una  palabra  funciona  como  eje
de  la  ciudad  inteligente  es  eficiencia.  «Las  urbes  deben  ser  capaces  de  usar  mucho  mejor  su  infraestructura».  Es  una  cuestión  principal  en  su
laboratorio,  que  «observa  la  intersección  entre  los  mundos  físico  y  digital».

Uno  de  los  proyectos  en  los  que  están  trabajando  actualmente  se  encuentra  en  la  Zona  Franca  de  la
ciudad  de  Barcelona,  donde  están  desarrollando  lo  que  conocen  como  El  paseo  que  te  pasea,  una  nueva  forma
de  pensar  en  las  avenidas  españolas  tradicionales.  «Queremos  ver  cómo  se  puede  trabajar  en  los  espacios
públicos  controlando  mejor  el  clima»,  explica  Ratti,  cuyo  laboratorio  ha  trabajado  también  con  el  arquitecto
holandés  Rem  Koolhas,  quien  fue  el  curador  de  la  Biennale  de  Venecia.  Al  mismo  tiempo  que  trabajan  en  cómo
calentar  los  espacios  detectando  dónde  están  las  personas,  también  piensan  en  nuevas  soluciones  para  enfriar
otros  sitios.  Anteriormente  ya  habían  trabajado  en  España  -concretamente  en  la  Expo  de  Zaragoza-  en  lo  que  la
revista  Time  consideró  el  mejor  invento  del  año  2007:  el  pabellón  digital  del  agua.

Porque  lo  que  tienen  claro  es  que  las  ideas  del  laboratorio  deben  llegar  a  probarse  en  la  calle  -como  en  el  caso  de  la  prueba  piloto  de  los
paseos  en  la  capital  catalana-  e  incluso  a  menudo  deriva  en  la  creación  de  start  up  para  explotar  ideas  innovadoras  con  potencial  comercial.
Uno  de  los  casos  más  paradigmáticos,  que  Ratti  destaca  en  su  entrevista  a  distancia  con  INNOVADORES,  es  el  de  la  Copenhaguen  Wheel,  una
rueda  corriente  desarrollada  por  dos  ingenieros  del  MIT  que  convierte  una  bicicleta  tradicional  en  una  eléctrica  al  ser  conectada  a  un
smartphone  gracias  a  su  motor  interno.  «Es  una  start  up  de  mucho  éxito  ahora  en  Estados  Unidos  y  ha  recibido  fondos  de  capital  privado  que
han  permitido  que  se  comercialice  con  la  empresa  Superpedestrian»,  comenta  Ratti,  quien  cree  que  es  una  muestra  de  cómo  una  idea  del
laboratorio  puede  acabar  en  el  mercado.
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