
Tecnologías de 
la ciudad
presente y futuro

ciudades ¿inteligentes?
infraestructura + automatización

leyes ~ software

25 | 03 | 2017
Mesa I: Movilización, 

delincuencia y seguridad

Pablo Somonte Ruano
@psruano

deriva.mx



seguridad
movilidad



 tecnologías de 
vigilancia

comunicación
ciudadana

gobernanza
digital

legislación
sobre tecnología

políticas 
públicas

espacio 
público

privacidad y 
anonimato

transparencia y
datos abiertos

seguridad



 tecnologías de 
vigilancia

comunicación
ciudadana

gobernanza
digital

legislación
sobre tecnología

políticas 
públicas

espacio 
público

privacidad y 
anonimato

transparencia y
datos abiertos

seguridad



espacios físicos

públicos privados comunes

personas/identidades

asociación

bienes

territorio

tránsito expresión

información

infraestructura espacios virtuales

comunicaciónmovilidad



Benjamin H. Bratton
The Stack | On Software  and sovereignty

2015 MIT Press
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Ciudad inteligente
· computarizada
· conectada
· automatizada
· eficiente
· sustentable
· ecológica



¿De qué manera se hace 
inteligente una ciudad?

¿Qué información se 
recolecta, cómo se analiza 

y con qué fin se utiliza?

Sensores   Datos   Análisis

Radares de velocidad 
Cámaras de vigilancia
Detección de sismos

Calidad del aire
Dispositivos móviles
Congestión vehicular
Internet de las cosas



¿Quién se hace 
inteligente?

personas: servicios, información relevante, burocracia 
eficente, etc.

público / privado adquiere inteligencia sobre la 
población y la urbe para: cumplimiento de leyes, 
análisis demográfico, diseño de políticas públicas, 
vigilancia, mercadotecnia, etc.

proveedores
¿quién decide sobre las capacidades tecnológicas? 
¿de dónde viene el software que se utiliza? 
¿que información se envía a los desarrolladores?



Cámaras de vigilancia +visión
+memoria

+inteligencia



+ cámaras de tránsitohttp://www.caepccm.df.gob.mx/fotos

Centro de Comando, Control, 
Cómputo, Comunicaciones 
y Contacto Ciudadano de la 
Ciudad de México



Facial Weaponization Suite 
Zach Blas

http://www.zachblas.info/works/facial-weaponization-suite/



CVDazzle 
Adam Harvey

https://cvdazzle.com/



http://www.reflectacles.com/#product



Internet de las cosas

TVs (samsung)
disp. móviles
automóviles 

@internetOfShit

Vault 7 CIA

Otras formas de vigilancia 
electrónica

IMSI-catcher 
(StingRay)
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Software de espionaje

https://r3d.mx/2015/10/21/organizaciones-de-la-sociedad-civil-re-
chazan-evento-de-venta-de-equipo-de-espionaje-en-mexico/

http://www.animalpolitico.com/2015/07/empresa-de-hackers-exhibi-
da-por-venta-de-software-espia-a-paises-represores-y-mexico-resul-
ta-su-principal-cliente/



Automatización

consultora McKinsey: 52% empleos en 
riesgo de reemplazo por máquinas.

Empleo Industria

Papeleo (análisis)

CreatividadHumans need not apply: https://www.youtube.com/
watch?v=7Pq-S557XQU



Automatización progresiva 
“uberificación”

+

Negar el trayecto en 
nombre de la eficiencia

Mediar relaciones





Toma de decisiones

Predicción de 
crimen

Juicios

https://www.propublica.org/article/machine-bias-risk-assess-
ments-in-criminal-sentencing



Armas automatizadas

http://www.thedailybeast.com/articles/2015/08/26/first-state-le-
galizes-armed-drones-for-cops-thanks-to-a-lobbyist.html

https://theintercept.com/drone-papers/



Impuesto de 
acuerdo con un índice 
de automatización:
Por empresa
Nacional

UBI / UBD
Universal Basic Income / 
Dividend
Renta básica universal

Futuro automatizado

https://www.project-syndicate.org/commentary/bill-gates-tax-
on-robots-by-yanis-varoufakis-2017-02

https://futurism.com/experts-think-ubi-is-the-solution-to-auto-
mation-this-year-well-find-out/



Ética en los 
algoritmos

http://moralmachine.mit.edu/



Leyes ~ software

software
leyes

leyes
software

*Proceso para convertirse en 
un inmigrante legal en EUA



software de
encriptación

software
libre

Código como libertad de expresión

http://gabriellacoleman.org/Coleman-Coding-Freedom.pdf

https://www.eff.org/cases/bernstein-v-us-dept-justice

= armamento

1995 - Bernstein v. 
Department of Justice

Gabriella 
Coleman



Código como ley

cripto-
monedas 

contratos 
inteligentes+

http://www.coindesk.com/the-law-of-the-dao/
http://www.kwm.com/en/knowledge/insights/smart-contracts-
open-source-model-dna-digital-analogue-human-20160630



¡Gracias!

herramienta.digital/tecdelaciudad.pdf


