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Barcelona tieneunplan
Cómo la ciudad puede convertirse en una capital del humanismo tecnológico

Si existiera un índice de politiza-
ción por habitante, Barcelona se
saldríaenlosranking.Alahistórica
sensibilidaddesuciudadaníaporla
paz, la justicia social, la igualdad o
la ecología se sumaahora el debate
a corazón abierto sobre el proceso
independentista.Haymuchaener-
gíaenelambiente.Tanta,comopa-
ra aplicarse aquello de hacer de la
necesidadvirtud.
Más que nunca, Barcelona está

en condiciones de aprovechar esa
tradición de repensar el mundo (a
vecesdeunaformabastanteabrup-
ta)mediante el impulso de un pro-
yecto capaz de integrar algunas de
las tendencias más emergentes y
prometedorasquesedetectanenla
ciudad en los frentes tecnológico,
educativo, científicoocultural.
Convertir Barcelona en una de

las capitales globales del humanis-
mo tecnológico, en un foro abierto
donde se estudie, se ensaye y se
aplique la defensa de los derechos
de la ciudadanía en temas como la
privacidad de los datos, los límites
de las grandes corporaciones tec-
nológicas, la robótica o el desarro-
llo de la inteligencia artificial, es
una oportunidad que hay que to-
mar al vuelo. Nunca la coyuntura
serátanfavorablecomoloesahora.
Este proyecto no tiene madre ni

padre, sino que se construye a par-
tir de iniciativas que están conde-
nadas a converger. En un primer
momento,hacemásdedosaños, se

bautizó Davos digital la iniciativa
planteada por el entonces secreta-
rio de Estado de Agenda Digital,
José María Lassalle, de aprove-
char el impulso del Mobile World
Congressparaorganizarenlacapi-
talcatalana,enelmarcodelaMobi-
leCapital, un foro sobre los efectos
en las personas de la revolución
tecnológicaenmarcha.
El propio Lassalle, ahora ya co-

mo profesor, sin cargo público, ha
elaboradoconlaconsultoríabarce-
lonesa Ideograma, que dirige el
consultor político Antoni Gutié-
rrez-Rubí, undocumento titulado
Barcelona, capital global del huma-
nismo tecnológico que está siendo
presentado estos días a diferentes
actores sociales, políticos y econó-
micos.
“Laéticaylaciudadanía,queres-

ponde a través de políticas públi-

cas, puedenpermitir desactivar las
externalidades negativas de la tec-
nología”, afirmaLassalle.
El documento identifica las for-

talezas barcelonesas en cuestiones
como el dinamismo tecnológico,
las start-ups y el pensamiento y su-
giere que la idea tenga un desarro-
llo urbanístico en la ciudad. Se tra-
taría de una sede difusa que se
ubicaría a lo largo del litoral apro-
vechandoequipamientos e institu-
ciones ya existentes: desde el cele-

brado Pier 01 de Barcelona Tech
City en el Port Vell, pendiente de
ampliación, hasta el parque de las
tres chimeneas de Sant Adrià de
Besòs (un espacio sólo incluido en
una posterior expansiónmetropo-
litana), pasando por los centros
científicos y culturales del entorno
delaCiutadellaylaVilaOlímpicay,
por supuesto, el distrito creativo
del22@.
En el estudio se plantea, por

ejemplo, la oportunidad de inte-

grar en este proyecto edificios icó-
nicosquepertenecena laAdminis-
tración del Estado y que actual-
mente están infrautilizados, como
la estacióndeFrançao la sede cen-
traldeCorreos.
Másalládelasideasqueponeso-

bre lamesa el proyecto, uno de sus
puntosfuertesesquecoincideenel
tiempoconotras iniciativasqueto-
mancuerpoen laciudad.Deentra-
da, los dos partidos que integran el
equipo de gobierno municipal

comparten el objetivo de posicio-
nar Barcelona como referente de
esehumanismotecnológico.
EltenientedealcaldedeCultura,

JoanSubirats,deBComú,pusoen
marcha el año pasado una exitosa
bienal de pensamiento, Ciutat
Oberta, donde ya se planteó el de-
bate sobre conceptos como la ciu-
dadaníainteligenteolaurgenciade
una nueva tecnoética. Aquel acon-
tecimiento,alquesucedióenfebre-
ro la bienal Ciutat i Ciència, se nu-
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La irrupción de los robots en el mercado laboral es uno de los retos que justifican un foro sobre humanismo tecnológico

EL CONSENSO

Políticosdediferentes
sensibilidadesapoyan
la ideadeposicionar la
ciudadenla ‘tecnoética’
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trió en parte de la audiencccia com-
prometida con la filosofffííía y el
pensamiento político que ha ido
cultivando a lo largo de los aaaños el
CCCB,dirigidoporJuditCarrrrera.
Sintoniza también con este pro-

yecto la teniente de alcaldeee de
Agenda 2030, Laia Bonet. EEEsta
edilsocialistahaasumido–conmmma-
tices–el legadodelaanteriorcommmi-
sionada digital, Francesca Briiiaaa,
responsabledequeBarcelona lideee-
re una coalición conNueva York ooo
Amsterdamque defiende los dere-
chosdigitalesde laciudadanía.
Bonet advierte que hay que

arrancar con modestia, no preten-
diendo de entrada ser la capital de
nada, sino “desarrollando el enor-
me potencial que Barcelona tiene
en esta cuestión del humanismo
tecnológico o, dicho de otramane-
ra,deponerlatecnologíaalservicio
de laspersonas”. Sobre cómodebe
impulsarse la idea, considera que

“hay quuue ir sumando apoyos y ver
cuántossssujetossomos,perosinde-
jar de aaavanzar, demodo que quien
quieraaa incorporarse lo vaya ha-
ciendddo”sobre lamarcha.
El proyecto de la capitalidad del

hummmanismotecnológiconosólono
coliiisiona,sinoquedeberíaretroali-
meeentarse conotra iniciativaqueva
a dddesarrollarse en el mismo frente
litttoral: la conversión del parque de
laaaCiutadella y de su entorno en un
pppolo de conocimiento que integra-
rrrá institutosyentidadesdelámbito
científico y cultural como son el
Institut de Recerca Biomèdica
(IRB), la Fundació Pasqual Mara-
gall, la Universitat Pompeu Fabra,
ICREA/FCRi, el Arxiu de la Coro-
na d’Aragó, el Museu Picasso, el
BornCentreCulturalolafuturaBi-
bliotecadeBarcelona.
La Ciutadella del Coneixement

es un proyecto que dirige Fran-
cesc Subirada. Concebido en su
día por el científico Jordi Camí y
elexconsellerAndreuMasColell
–y luegoasumidodesdeelAyunta-
miento por el socialista Jaume
Collboni y desde la sociedad civil
porBarcelonaGlobal–requierepa-
ra su pleno desarrollo de una solu-
ción urbanística que también es
clave para asentar sobre el terreno
esa apuesta por el humanismo tec-
nológico: salvar la playade vías pa-
raunirel litoral con laCiutadella.
El proyecto de capital tecnoética

fuepresentadoaLaiaBonet,alpre-
sidentedelCercled’Economia,Ja-
vier Faus, al director del 4YFN,
EstebanRedolfi, y a representan-
tes del mundo académico en la se-
sión Barcelona y las ‘human cente-
red cities’. Allí se constató lo opor-
tuna que es una iniciativa como
estaenunmomentoenquela inde-
fensiónde la ciudadanía ante lavo-
racidadde gigantes comoGoogle o
Facebook ha dado pie a un debate
sobre la conveniencia de que estos
acabensiendo troceados.
Los puntos fuertes de Barcelona

sonevidentes,perotambiénsusca-
rencias. En especial, la dificultad
de trabajar en un entorno político
depresupuestosquesonsistemáti-

camente prorrogados. Difícilmen-
teesteproyecto saldráadelante sin
el apoyo decidido del Gobierno
central, que tiene aquí una oportu-
nidad de oro para demostrar su
compromiso con la ciudad en un
esquema que recupere la bicapita-
lidadBarcelona-Madrid.
Por diferentes motivos, las ciu-

dades identificadas como poten-
ciales rivales son Toronto, Seúl,
Masdar, Amsterdam, Estocolmo o
Viena. La ventana de oportunidad
puede cerrarse si no se actúa con
ambición y capacidad de seduc-
ción. Impulsado inicialmente por
la sociedad civil, el proyecto debe-
ría liderarlo elAyuntamiento, con-
cibiéndolo comouna sumadepro-
yectos que, de concretarse, daría
sentido al trabajo que vienen des-
arrollando en los últimos tiempos
diferentesagentesde laciudad.c

El Davos digital de José María Lassalle, reformulado
ahora junto a Ideograma con el título Barcelona, ca-
pital global del humanismo tecnológico.

$

El objetivo de laMobileWorld Capital de asegurar
que el Mobile Congress deja huella en la ciudad.

$

El proyecto de la Ciutadella del Coneixement:
ciencia y cultura en el entorno del parque.

$

La necesaria expansión del exitoso Pier01.
$

La bienal del pensamiento Ciutat Oberta
impulsada por el Ayuntamiento.

$

Las políticasmunicipales de defensa de
los derechos digitales.

$

El talento reunido en el 22@.
$

El trabajo desarrollado en la ciu-
dad en el campo de la smart city.

$

La alarma global por la voraci-
dad de las grandes corporacio-
nes tecnológicas.

Ideas que confluyen

LA SEDE

Sobre lamesa hay
un plan que aprovecha
el eje de talento del
frente litoral y el 22@


