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del análisis permite responder a cómo la propuesta, finalmente abortada, aborda algunas de las tensiones del urbanismo actual

como la privatización de la gestión urbana, las amenazas al derecho a la ciudad (también a la ciudad digital), o el conflicto

entre la innovación  centralmente planificada desde arriba y modelos de innovación orgánicos.
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and buildings) perspectives , Sidewalk Lab’s proposal for the Quayside area in Toronto. The detail of the analysis offers an
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Prefacio

El presente trabajo forma parte de un proyecto de largo recorrido. En 2015 presenté, también en la

ETSAM, un trabajo fin de máster para el título propio “Master in City Sciences” 1 en el que se señalaba

el potencial de la analítica de los datos que produce la ciudad y sus habitantes para la mejora del

hábitat urbano. En él se avanzaban algunos de los principios que dicho esquema debía poseer, se

constataban  algunos  de  sus  riesgos,  y  se  aventuraba,  finalmente,  una  posible  arquitectura

institucional para un esquema de creación de valor económico y social en las ciudades basado en la

ciencia de datos.

Con esa base,  y con la  ayuda de mi  trabajo de gestor  de la innovación en el  Ayuntamiento de

Zaragoza, he venido intentando en los años posteriores, que mi ciudad, Zaragoza, diese pasos hacia

la implementación de dicho sistema. Aunque algunos resultados (modestos) se han obtenido, las

limitaciones  de  recursos  tanto  económicos  como organizativos  no  han  permitido  una  puesta  en

marcha como tal de dicho sistema. Como Zaragoza, otras ciudades europeas han diseñado sistemas

de compartición de datos urbanos provenientes de diversas fuentes, fundamentalmente orientados a

a la mejora de los procesos de toma de decisiones en el ámbito de la gestión urbana, con la movilidad

como campo preferente de actuación.

La  hipótesis  que  fundamenta  este  recorrido  investigador  y  profesional  es  que  ninguno  de  esos

sistemas explota todo el potencial contenido en la idea de aplicar la tecnología de análisis de los

datos producidos en la ciudad al servicio del progreso urbano. Su conexión con el ámbito académico

e investigador  es limitada,  como lo  es también su integración con  los  procesos de participación

ciudadana. Tampoco se ha explorado suficientemente las posibilidades que tal sistema (capaz de

interpretar las preferencias de uso del espacio público por parte de la ciudadanía) pudiera abrir para

el diseño urbano.

Tampoco la relación entre urbanismo y tecnología ha conseguido, en lo filosófico, realizar grandes

avances  desde  ese  planteamiento  revolucionario  del  surrealismo,  primero,  y  del  situacionismo,

después, de que la tecnología puede ser utilizada para la liberación del hombre. Por circunscribirnos

al tiempo presente, todas las reacciones al planteamiento del uso de la inteligencia artificial, el big

data,  o  el  geoposicionamiento  de  móviles  en  tiempo real  en las  ciudades van  en  el  sentido  de

rechazar la tecnología, no de un diseño tecnológico, por ejemplo, capaz de aunar la preservación de

derechos tan fundamentales como el de la privacidad y el de la salud.

Por todo ello, el siguiente paso en este camino no puede ser otro que progresar en dos líneas de

trabajo. Por un lado, continuar en el ámbito profesional el prototipado de casos de uso que combinen

1Sarasa, Daniel. A guideline for a public-private partnership on urban big data sharing. Open Your City. 
https://openyourcity.com/wp-content/uploads/2018/09/GuidelinesUrbanBigDataSharing.pdf (accedido el 2 de 
Marzo de 2020)
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el progreso tecnológico y social, siempre en la medida de los recursos disponibles. Quizás el Covid-

19, y la necesidad reconocida de usar los datos para la protección de la salud colectiva, abra una

inesperada ventana de oportunidad a corto plazo.

Pero por otro lado, no queda otra opción que profundizar en la investigación del diseño de un sistema

de  estas  características.  Como  si  fuera  objeto,  en  palabras  de  Stan  Allen 2,  de  “arquitectura

infraestructural”,  pues  la  infraestructura  digital  es  hoy  en  día  una  capa  más  de  la  ciudad,  tan

determinante o más que la red viaria o el espacio público. Tal infraestructura ha sido hasta la fecha

materia  exclusivamente  de  investigación  y  praxis  por  parte  de  las  ingenierías,  pero  como parte

inseparable de nuestra sociedad urbana de hoy en día (y clave en su devenir), ha de ser igualmente

objeto de tratamiento e investigación por parte de disciplinas que, como la arquitectura, proyectarán

su mirada en esos nuevos componentes básicos de la ciudad de hoy que son los bits para, como ya

hace con los átomos, conectarlos con el acerbo cultural y social.

Tal investigación, constreñida al asunto del uso de los datos para el progreso urbano participativo

(pero  progreso,  al  fin  y  al  cabo)  será  la  materia  del  Doctorado  en  Proyectos  Arquitectónicos

Avanzados al cual, con este trabajo, formalmente accedo. Desde esa óptica, parecía adecuado fijar el

foco sobre la que es, quizás, la propuesta más extrema realizada hasta la fecha de un tal sistema de

recolección, analítica y producción de valor a través de los datos urbanos: “Toronto Tomorrow”, el

plan de Sidewalk Labs para el Quayside de Toronto.

De su análisis exhaustivo cuento con extraer valiosas lecciones para continuar el camino. En este

sentido, la reciente renuncia de la empresa a continuar con el proyecto es doblemente interesante,

pues es sabido del valor singular de los fracasos para el aprendizaje.

Ese y no otro es el objetivo de esta investigación.

Zaragoza, a 5 de Junio de 2020

2Stan Allen. Points and Lines. Diagrams and Projects for the City (Nueva York: Princeton Architectural Press, 
1999.)
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1. Introducción

Dentro del fenómeno de  las Smart Cities, entendidas (Mitchell 1999) como “aquellas que propician un

progreso regenerativo y no destructivo”, los distritos de innovación constituyen un laboratorio a gran

escala de soluciones tecnológicas, que van desde vehículos autónomos hasta herramientas on-line

de  participación  ciudadana,  pasando  por  sistemas  avanzados  de  gestión  energética  o  de

digitalización  del  espacio  público (marquesinas digitales,  redes  Wi-Fi,  paneles de información  en

tiempo real, etc). Por dicha razón, tanto si queremos comprender mejor algunas de las lógicas que

existen detrás del fenómeno de las Smart Cities, como si deseamos anticipar las tecnologías que el

futuro nos puede deparar, el estudio de los distritos de innovación puede ofrecer una perspectiva

clarificadora.

A este respecto, la elección del proyecto “Toronto Tomorrow” como caso de investigación, responde a

una  característica  clave  (Rodríguez  1996)  para  la  comprensión  de  fenómenos  a  través  de  la

investigación de casos concretos: su carácter  extremo o unicidad, pues parte de una situación que

tiene un carácter  específico  y  peculiar.  Así,  (Stake 2005),  "estudiamos un caso cuando tiene un

interés muy especial en sí mismo". La propuesta de Sidewalk Toronto para el Quayside representa un

caso extremo de cómo el fenómeno de las smart cities se manifiesta y concentra, bajo un sello único

(el de Alphabet, matriz de Google y de Sidewalk Labs) en un distrito de innovación.

En este sentido, el interés del estudio de “Toronto Tomorrow” para la comprensión del fenómeno de

las smart cities hoy en día y la anticipación de sus potenciales riesgos, está a la altura de lo que

supusieron para este campo de conocimiento hace una década los casos de Songdo3 en Corea del

Sur o de Masdar City4 en Abu Dhabi.

El proyecto se engloba dentro de las estrategias territoriales que, desde finales de la década de los 80

del  siglo  pasado,  muchos  países,  regiones  y  ciudades  emprendieron  para  sumarse  a  las

oportunidades  que  la  nueva  economía  del  conocimiento  despertaba.  Estrategias  que  no  pueden

valorarse  en  unos  pocos  años.  En  el  caso  de  Toronto,  no  disponemos todavía  de  la  suficiente

perspectiva temporal para realizar un juicio de ese tipo. Por un lado, porque el amplio proyecto de

regeneración del waterfront (dentro del cual se engloba Toronto Tomorrow) ha empezado a producir

resultados visibles hace unos pocos años. Por otro, porque como se conoció durante el mes de Mayo

de 20205, Sidewalk Labs anunció que renunciaba a continuar con el proyecto “Toronto Tomorrow”. No

tendría sentido, por tanto, que este trabajo entrase en ese tipo de valoraciones.

3Henry, Christopher. "Songdo International Business District / KPF". Arch Daily. 
https://www.archdaily.com/118790/songdo-international-business-district-kpf/ (accedido el 15 de Abril de 2020)
4Walsh, Bryan. "Masdar City: The World's Greenest City?". Time. 
http://content.time.com/time/health/article/0,8599,2043934,00.html (accedido el 15 de Abril de 2020)
5Doctoroff, Dan. “Why we’re no longer pursuing the Quayside project — and what’s next for Sidewalk Labs.” 
Medium.com. https://medium.com/sidewalk-talk/why-were-no-longer-pursuing-the-quayside-project-and-what-
s-next-for-sidewalk-labs-9a61de3fee3a (accedida el 21 de Mayo de 2020)
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Pero sí que tiene sentido orientar el trabajo a un análisis de cómo en Sidewalk Toronto se manifiesta

la permanente tensión entre lo común y lo de unos pocos, una tensión que ha tenido históricamente

(Lefebvre 1968) a las ciudades como uno de sus escenarios preferentes. La dicotomía entre el interés

público y privado, y  los conflictos que se derivan de ese complejo  equilibrio,  existen en muchos

ámbitos del desarrollo y la gestión urbanos. Quizás uno de los más sangrantes sea el problema de la

vivienda,  derecho  básico  y  universal,  que  en  los  últimos  tiempos  se  ve  amenazado  por  su

consideración como uno de los principales activos de inversión. Pero también podemos visualizar el

conflicto entre lo público y lo privado en la progresiva privatización del espacio público en nuestras

ciudades (especialmente allí donde es rentable desde el punto de vista de la publicidad, del márketing

o de la hostelería), o en la creciente sub-contratación de la gestión de infraestructuras urbanas, desde

los  suministros  energéticos  a  los  centros  de  tratamiento  de  residuos,  pasando por  las  redes  de

abastecimiento de agua o de saneamiento. Y, finalmente, asistimos a una creciente privatización de

sistemas críticos para la vida urbana, como la movilidad, o los sistemas de asistencia a las personas

mayores.

Por supuesto, el ámbito de la Smart City (entendido como la aplicación de la tecnología a la gestión

urbana) no puede ser ajeno a estas tensiones, sino que precisamente es campo de batalla preferente.

Sidewalk Toronto ha constituido durante los últimos años uno de los puntos calientes del planeta en

ese sentido. Uno de los lugares donde con mayor fragor se libra la batalla por el derecho a la ciudad

que Lefebvre conceptualizó en el siglo pasado, y que hoy se extiende también a la ciudad digital.

En 2020, la percepción social hacia la tecnología ha cambiado desde un cierto tecno-optimismo inicial

al inicio de los años 90 del pasado siglo. Entonces, como en los primeros años del nuevo milenio, la

conectividad ubicua que incorporaban los distritos de innovación como Milla Digital6 en Zaragoza o

Digital Media City7 en Seúl, tenía como fin permitir a la ciudadanía la posibilidad de acceder a Internet

en todo momento.  Sin  embargo, hoy ese mismo tipo de conectividad en “Toronto Tomorrow” se

interpreta  como  la  puerta  a  través  de  la  cual  Internet  puede  acceder,  en  todo  momento  y

prácticamente en cualquier situación, a los ciudadanos.

Finalmente, hay que señalar que en Sidewalk Toronto se entrecruzan dos figuras de las estrategias

urbanas. Por un lado, se trata de un distrito de innovación destinado acoger a las clases creativas

(Florida 2010). Por otro, el despliegue tecnológico y las infraestructuras de todo tipo que se pretenden

implementar  (pero  muy significativamente  las  infraestructuras  digitales  encaminadas a  una mejor

6Frenchman, Dennis y William J. Mitchell. “Zaragoza Milla Digital. Un Nuevo Espacio Público para el Siglo 
XXI”. Zaragoza: Ayuntamiento de Zaragoza. 2006.
7Mun, Bum-Sik. Sangam Digital Media City (DMC) – City of Tomorrow. Urban Sustainability Exchange. 
https://use.metropolis.org/case-studies/sangam-digital-media-city-dmc-city-of-tomorrow (accedido el 11 de 
Abril de 2020)
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gestión urbana), lo convierten en un paradigmático ejemplo de Smart City. Uno que utilza, además,

los datos como infraestructura preferente. 

Cuando este trabajo se encontraba ya en la fase final de su redacción,  se anunció por parte de

Sidewalk  Labs  la  renuncia  a  continuar con  el  proyecto  del  Quayside8.  Aunque  las  razones  que

públicamente  aduce  la  compañía  tenían  que  ver  con  la  incertidumbre  económica  creada  tras  la

pandemia del coronavirus, la presente investigación demostrará que las razones que más han influido

en la decisión del abandono del proyecto por parte de la filial de Alphabet son bien distintas.

1.1. Las grandes preguntas

El trabajo pretende despejar el  porqué, quiénes,  y cómo plantearon y diseñaron la propuesta de

Sidewalk Labs para el Quayside. Específicamente, nos interesa conocer qué ha hecho fracasar al

proyecto, para lo que indagaremos en una serie de decisiones clave:

• En primer lugar, trataremos de responder a la pregunta de por qué el proyecto del Quayside

se formuló con las premisas actuales, en las que la innovación tecnológica ocupa un papel

central. Para ello será necesario comprender muy bien el contexto general del proyecto, tanto

histórico como político y administrativo.

• En segundo, nos planteamos en qué medida el proyecto del Quayside, entendido como una

concentración de la actividad económica digital en un área relativamente reducida, y a la vista

de otros proyectos de revitalización existentes en el mundo, era necesario para el progreso

de Toronto y para los objetivos de revitalización del Waterfront.

• En tercero, analizaremos el modelo de partenariado elegido para implementarlo, las posibles

alternativas que había y los riesgos y consecuencias de las decisiones sobre el modelo.

Para ello, será obligado analizar en profundidad  tanto el proceso de elección del socio Sidewalk Labs

como la propia propuesta de Sidewalk Labs para el Quayside, y hacerlo en torno al planteamiento de

una serie de conflictos subyacentes:

◦ entre el interés público y el privado en la gestión y operación de la ciudad

◦ entre la tecnología y los procesos. En otras palabras, entre el modelo de smart city tecno-

centrista,  según el  cual  la  que la  tecnología  es el  fin  frente  a  modelo  de innovación

urbana más orgánicos,

◦ el que, centrado en el ámbito de los datos, se refiere a la batalla entre la preservación de

los derechos digitales y el interés de mercado

◦ entre la innovación abierta  y a innovación cerrada o propietaria

8https://medium.com/sidewalk-talk/why-were-no-longer-pursuing-the-quayside-project-and-what-s-next-for-
sidewalk-labs-9a61de3fee3a
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1.2. Contexto
Toronto Tomorrow es el nombre con que Sidewalk Labs se refiere al nuevo distrito de innovación a

implementar como parte proyecto de regeneración urbana en los antiguos muelles industriales de

Toronto. La zona está situada en la parte Este de la orilla del Lago Ontario. 

Figura 1. Mapa de todo el frente fluvial objeto de la misión de Waterfront Toronto, dividido por áreas o zonas de actuación.
El Quayside (conjunto inicial de manzanas objeto del proyecto Toronto Tomorrow) está en la zona denominada « East

Bayfront ». Fuente: Waterfront Toronto

Figura 2. Mapa del IDEA District, la zona ampliada sobre la que Sidewalk Labs  planteó su respuesta al concurso para el
Quayside, y que contiene también las llamadas “Port Lands” (izda). Mapa detallado del Quayside, en la parte Noroeste del

IDEA District (dcha). Fuente: Sidewalk Labs

La elección del proyecto Toronto Tomorrow se realizó a través de un concurso público lanzado por

Waterfront Toronto, la sociedad pública encargada de la revitalización de las 800 Ha que componen el

conjunto del frente fluvial de la capital de Ontario, en 2017. El concurso inicialmente se refería al

Quayside, un área de 4,9 Ha en la parte Noroeste del distrito.
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La  propuesta  de  Sidewalk  Labs,  no  obstante,  pretendía  ampliar  sustancialmente  su  ámbito

geográfico, incluyendo gran parte de las áreas Este y Oeste del frente fluvial: la desembocadura del

río Don y las llamadas “Port Lands”, un área de 77 Ha denominada así en referencia a sus antiguas

actividades. Como se verá más delante, la cuestión del pretendido aumento de escala de Toronto

Tomorrow ha sido uno de los focos de conflicto durante el proceso.

Sidewalk Labs denomina a ese conjunto ampliado como distrito IDEA (“IDEA District”). Sin embargo,

así como el Quayside se encuentra prácticamente listo para su desarrollo, el conjunto de Toronto

Tomorrow, de ejecutarse en su máxima extensión (las 77 Ha que comprenden la zona de las “Port

Lands” y la zona de la desembocadura del río Don), precisa primero de la ejecución de las obras y

trabajos de regeneración y urbanización de todo el área.

En 2017, las obras de regeneración urbana de las Port Lands dieron comienzo, tras aprobarse la

financiación  pública  de  las  mismas  por  importe  de  1.250  millones  de  dólares  canadienses.  La

finalización de las obras está prevista para 2024. Toronto Tomorrow, en su versión extendida, no

hubiese podido implementarse, en el mejor de los casos, hasta que las obras de regeneración de la

zona no fueran completadas.

1.3. “Toronto Tomorrow” en el mundo: De los parques tecnológicos a los distritos de innovación

Hacia  finales  del  siglo  XX se  detectó  una extendida  tendencia  estratégica  por  parte  de muchas

ciudades y regiones (Castells 1994) con el objetivo de pilotar el cambio de modelo productivo desde

la economía industrial hacia la economía de la información.

El  final  del  siglo  pasado  constituyó  un  tiempo  de  confluencia  simultánea  de  tres  procesos  de

dimensión histórica: la revolución tecnológica, la formación de una economía global y la evolución de

muchos  sectores  industriales  hacia  los  servicios..  La  industria  se  deslocalizaba  en  paralelo  al

desarrollo de la producción electrónica. En muchos lugares los gabinetes estratégicos se preguntaban

por la manera de subirse a este nuevo tren que iba tomando velocidad y que llevaba directamente a

nuevos empleos.

Como explica José Carlos Arnal9, “de esas reflexiones surgieron una variedad de respuestas, desde

parques tecnológicos, ciudades de la ciencia, distritos de innovación, o grandes planes nacionales de

I+D+i. A veces, como en el caso de Toronto, las respuestas implicaron la regeneración de grandes

zonas  del  decaído  pasado  industrial.  Ciudades  y  regiones  lanzaron  sus  propios  proyectos  de

transición a la economía de la era electrónica haciendo uso de su mayor flexibilidad para adaptarse a

las condiciones cambiantes de los mercados, de la tecnología y de la cultura. La fórmula común

consistía en apostar por la concentración de talento y por una  economía del conocimiento.” 

9José Carlos Arnal, mensaje de correo electrónico al autor, abril 17, 2020.
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Durante las dos décadas siguientes el mundo alumbraría numerosas iniciativas que pretendían imitar

el conocido modelo de Silicon Valley.. Si bien muchas de las características más obvias del modelo

de Silicon Valley (edificios atractivos, banda ancha, multinacionales, centros de investigación, capital

riesgo, impuestos reducidos y profesionales cualificados) podían ser replicadas con mayor o menor

dificultad en muchos otros lugares, era más complicado hacerlo con factores sociales (como el cultivo

de  relaciones  personales  entre  los  diversos  agentes  de  la  innovación)  y  culturales  (como  la

propensión al riesgo) no susceptibles de un rápido cambio.

Como ha quedado demostrado en el caso de Sidewalk Labs en Toronto, la creación de un ecosistema

de innovación es, ante todo, un asunto organizacional: de personas, de empresas, de centros de

conocimiento, de políticas públicas y de la calidad e intensidad de las relaciones entre todos ellos. Y,

como se ha comprobado, construir ese ecosistema no es ni fácil ni rápido. El modelo no se puede

imitar si no se replican al completo todos sus factores, lo que a menudo es imposible.

Ya en un primer análisis  de las iniciativas de recrear  el  modelo  de innovación de Silicon Valley

(Castells 1994) se llegó a la conclusión de que, si había que juzgarlos por su capacidad para crear un

verdadero medio innovador, eran pocos los parques tecnológicos que habían tenido éxito. Pero, al

mismo  tiempo,  se  consideraba  que  eran  proyectos  sobre  los  que  solo  podría  hacerse  un  juicio

definitivo  a  largo  plazo,  dado  que  la  naturaleza  de  los  objetivos  que  perseguían  exige  para  su

completo desarrollo un periodo prolongado de tiempo.

Por ello, el aparente fracaso del proyecto de Sidewalk Labs para el Quayside no supone un juicio

definitivo. Los apenas 3 años transcurridos desde la irrupción oficial de la filial de Alphabet en Toronto

hasta su retirada no es tiempo suficiente para valorar lo que el caso de estudio representa. Habrá que

esperar  unos  cuantos  años  más  para  comprobar  hasta  qué  punto  algunos  de  los  ingredientes

contenidos en la propuesta de Sidewalk Labs perviven en el proyecto definitivo para el Quayside, así

como para observar en qué medida las propias empresas tecnológicas incorporan las enseñanzas

que la experiencia de Google en Toronto ha producido en sus propias estrategias futuras en el ámbito

de las Smart Cities..

Desde el  punto de vista de las ciudades, no obstante,  José Carlos Arnal señala10 que “quizás el

elemento más atractivo para este tipo de proyectos de regeneración urbana era el hecho de que los

negocios  de  la  nueva  economía  no  sólo  eran  compatibles  con  los  atributos  de  la  vida  urbana

tradicional -la ciudad densa, paseable, llena de vida, comercios y cafés-, sino que los reforzaban y los

hacían imprescindibles.” Aunque en los años ochenta y noventa hubo una gran fiebre por construir

parques tecnológicos en la  periferia  de las ciudades –la  imagen del  campus suburbano al  estilo

americano estaba firmemente asentada en el imaginario colectivo-, en la última década del siglo XX,

gracias a la popularización de Internet, empezó a hacerse evidente que las empresas de la economía

10José Carlos Arnal, mensaje de correo electrónico al autor, abril 17, 2020.
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digital no necesitaban irse al extrarradio; antes al contrario, preferían por muchos motivos estar en el

centro de las ciudades y disfrutar de las ventajas que ello comportaba. Se convertían así en un aliado

inesperado para las políticas de regeneración urbana, precisamente en un momento en que, como

resultado del cambio de modelo productivo y social,  muchos centros urbanos tenían abundantes

espacios, edificios e infraestructuras en desuso.

A la vista de lo ocurrido en estas tres últimas décadas, es indiscutible que los procesos de adaptación

a la nueva economía del conocimiento se han convertido en parte central de las estrategias urbanas

en muchas ciudades de todo el mundo. Infraestructuras digitales, incubadoras de empresas y centros

de co-working,  distritos  de innovación,  desarrollo  de nuevos servicios  electrónicos,  etc.,  son  hoy

elementos comunes de la geografía urbana internacional, están en todas las agendas públicas y han

dado relevancia social a las nuevas generaciones de profesionales de la sociedad del conocimiento.

En ese sentido, la ciudad de Toronto no es una excepción.

Lo que sí resulta excepcional, como el presente trabajo muestra, es hacer descansar el peso de la

promoción de un proyecto de estas características en un socio como Sidewalk Labs, una “start-up” sin

experiencias previas relevantes en el sector inmobiliario y totalmente ajeno al territorio en el cual el

proyecto  se  implanta.  En las próximas secciones  comprobaremos,  como podía esperarse si  nos

atenemos a la dificultad que Castells y Hall (Castells 1994) anticipaban en cualquier intento de injertar

o imponer la innovación desde arriba en un territorio, que semejante desarraigo del promotor principal

del proyecto Quayside respecto al terreno ha tenido importantes consecuencias, siendo responsable,

en buena medida, de que el proyecto de Sidewalk Labs para Toronto haya sido finalmente abortado.
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2. Cronología de la revitalización del Waterfront

2.1. Historia de las Port Lands y de la desembocadura del río Don

En la  ciudad  de York,  antecesora  de la  actual  Toronto,  las  riveras  del  lago  tenían  uso  público.

Conocida como “la esplanada”11, la rivera era frecuentada por los habitantes de la población para sus

paseos. Hasta que llegó la Revolución Industrial.

Figura 3. La Esplanada en 1854. Pintura de John Howard

En el siglo XIX, las compañías de ferrocarril vieron la oportunidad de abrir un corredor a través del

Waterfront y convertir el área en una zona de tránsito para sus convoyes. Aquello separó de facto a la

ciudad, por aquel entonces en franco desarrollo, del lago Ontario. Al mismo tiempo, la construcción de

nuevos muelles y las operaciones de relleno fueron empujando la línea de la costa hacia el interior del

lago, de manera que el puerto pudiera acomodar barcos de cada vez mayor tamaño12.

12Derek Flack. What the Esplanade Looked Like Over the Last 150 Years. BlogTO. 
https://www.blogto.com/city/2017/03/what-esplanade-toronto-looked-like-100-years/ (accedido el 10 de Abril de
2020)

11History and Heritage. Waterfront Toronto. 
https://www.waterfrontoronto.ca/nbe/portal/waterfront/Home/waterfronthome/about-us/history-and-heritage 
(accedida el 10 de Abril de 2020)
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Poco a poco, el Waterfront se fue convirtiendo en la principal zona industrial de la ciudad. El paseo de

antaño se había convertido en un área industrial  de primer orden, de la cual salían todo tipo de

productos.  Almacenes,  tintorerías,  metalurgias,  carpinterías,  una  gran  destilería,  almacenes

refrigerados gracias al abundante hielo que el lago aportaba, etc.

Junto  a  todo  ello,  se  desarrolló  una  importante  actividad  naviera,  referida  tanto  al  tráfico  de

mercancías como de viajeros, que se incrementó notablemente con la construcción, entre 1908 y

1918, de los dos canales de acceso al puerto, tanto por el lado Oeste como por el Sur (“Welland

Canal” y “St. Lawrence Canal”).

Figura 4. Mapa de la zona del Waterfront en 1908 (izda.)y en 1918 (dcha.). Fuente : Ontario Council of University Libraries
(OCUL). https://ocul.on.ca/topomaps/highlights/

Para dar servicio al tráfico naval y ferroviario, proliferaron las actividades y servicios de almacenaje y

logística, convirtiendo grandes zonas del Waterfront en almacenes y dejando tras de sí estructuras y

elementos tanto para productos en tránsito como cereales, carbón, o grava, como para productos

elaborados, como el caso del alcohol en el llamado “Distilliry District”13.

Más al este, en la desembocadura del río Don, donde se forma la bahía Ashbridges (los mayores

marjales de de los Grandes Lagos), la historia fue algo diferente. Al encontrarse en ella el delta del

Don, no pudo ser utilizada para la navegación, debido a los abundantes depósitos de sales que a

menudo  formaban  dunas  y  barreras  de  arena  entre  aguas  poco  profundas  no  aptas  para  la

navegación.

Pero lo que perdió la industria, por un lado, lo ganó por otro la ciudad. Así, la última de las barreras de

arena, precursora de la actual Cherry Street, permitía llegar a pie a través del lago hasta Fisherman’s

Island. Gracias a ello, los habitantes de Toronto podían tener acceso a un espacio propicio para la

realización de múltiples actividades al aire libre.

13Puede consultarse http://distilleryheritage.com/
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Figura 5. Mapa de 1937 sobre el desarrollo de las Port Lands.  Fuente: Toronto Harbour Comissioners, a través de la
Biblioteca de la Universidad de Toronto.

Sin embargo, pronto Ashbridges Bay se fue convirtiendo en un basurero y en un vertedero de aguas

contaminadas. Como se indica en la figura 9, las parcelas en torno a Cherryl Street corresponden a

las futuras actividades de almacenaje para empresas petrolíferas, cementeras, etc. Reconociendo la

problemática como un peligro para la salud pública, el Ayuntamiento de Toronto decidió el llenado de

la zona y el confinamiento del río Don en un canal (Bonnell 2014).  Los trabajos se completaron en el

periodo de entreguerras, y la nueva expansión de terreno resultante apareció como el lugar ideal para

la siguiente gran expansión industrial. 

No obstante, dicha expansión jamás se materializó. La frenética actividad portuaria de otro tiempo

comenzó a declinar y la parte este del Waterfront (las llamadas “Port Lands”), se convirtió en un gran

depósito de materias primas y un lugar atractivo para las instalaciones de empresas de servicios

municipales que, por su tamaño, no encajaban en el denso entramado de la ciudad del interior. Entre

ellas, una planta de tratamiento de aguas residuales o una subestación eléctrica.

Tras la Segunda Guerra Mundial,  norteamérica se llenó de autopistas empujada por las políticas

keynesianas que incluían cuantiosas inversiones en infraestructuras. La construcción de la autopista

Gardiner (“Gardiner Expressway”) entre 1955 y 196614 constituyó un nítido golpe de modernismo, o de

“lecorbusierismo”, como un filamento de coches elevándose sobre la contaminada ciudad. Algunas

décadas después, a medida que las fábricas se fueron trasladando fuera de los límites de la ciudad

consolidada, la Gardiner quedó como una incómoda cicatriz atravesando Toronto.

14About the Gardiner Expressway. Ayuntamiento de Toronto https://www.toronto.ca/services-payments/streets-
parking-transportation/road-maintenance/bridges-and-expressways/expressways/gardiner-expressway/about-the-
gardiner-expressway/ (accedida el 25 de Mayo de 2020)
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Para esta investigación, el estudio de las decisiones sobre la Gardiner resulta relevante por varios

motivos.  Por un lado,  porque, como frontera norte del  Waterfront,  representa un borde duro que

influye negativamente en el  atractivo de la zona, a la que aísla del resto de la ciudad. Por otro,

porque, como se conjetura al final del presente trabajo, la decisión final de no desmontar por completo

esta barrera tuvo un impacto negativo sobre la viabilidad financiera de Toronto Tomorrow.

2.2. Proceso previo de reflexión y visión por parte de la ciudad para la zona

En 1999, el primer ministro canadiense, Jean Chrétien, el Premier de Ontario Mike Harris y el alcalde

de Toronto Mel Lastman anunciaron la formación de un grupo de trabajo para desarrollar tanto un

plan de negocio como una serie de recomendaciones para revitalizar el Waterfront como parte de la

apuesta de Toronto por acoger los Juegos Olímpicos de Verano de 2008. 

Presidido por Robert Fung, un hombre de negocios proveniente del mundo de las finanzas15, el grupo

de trabajo decidió la necesidad de acometer la revitalización del Waterfront, debido a que presentaba

una “oportunidad sin precedentes” que dejaría una huella económica muy positiva tanto en la ciudad

como en la región de Ontario y, por extensión, en Canadá.16

El grupo de trabajo afirmaba que la revitalización no se trataba meramente de un “megaproyecto”,

sino  que  constituía  una  “solución  parcial  integrada”  (sic)  a  los  problemas  medioambientales,  de

transporte,  de infraestructuras,  de vivienda,  económicos  y  turísticos que la  ciudad afrontaba.17 El

grupo añadía que el caso de negocio de la revitalización era tan potente que valía la pena acometerlo

independientemente del resultado de la apuesta por las olimpiadas. 

Y, en efecto, una vez los Juegos de 2008 fueron concedidos a Pekín, las tres instituciones (gobierno

estatal,  regional y municipal)  renovaron su apoyo a la revitalización del Waterfront,  que según el

grupo de trabajo acometería las siguientes grandes tareas18:

1. Convertir  la  orilla  del  lago  Ontario  un  dominio  de  disfrute  público  desde  Etobicoke  (la

municipalidad  que  linda  por  el  Oeste  con  Toronto  siguiendo  la  línea  de  la  costa)  hasta

Scarborough (la municipalidad que linda con Toronto por el Este siguiendo la línea de la

costa). En total, el campo de actuación ocupa una superficie de 800 Ha.

15Robert Fung top choice to head Waterfront Revitalization Corporation. Ayuntamiento de Toronto.  
http://wx.toronto.ca/inter/it/newsrel.nsf/1242af4840afaeca85257aa70063f7df/3d1146973474f0c785256df600461
062?OpenDocument (accedida el 30 de Marzo de 2020)
16Our  Toronto  Waterfront.  Ayuntamiento  de  Toronto  https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2017/11/91f5-
torontow.pdf (accedido el 31 de Marzo de 2020)
17Ibid, pág 2.
18Ibid, pág 4.
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2. Desmontar el tramo elevado de la Gardiner Expressway en la parte central del Waterfront y

construir una nueva red de transporte que diera servicio tanto al centro de Toronto como al

futuro Waterfront revitalizado. 

3. Crear en el propio Waterfront nuevos vecindarios para trabajar, vivir y disfrutar, que dieran

lugar a un “incremento sustancial” del parque de viviendas tanto protegida como libre19.

4. Crear  una  “comunidad  de  convergencia”  transdisciplinar  y  creativa  que  aproveche  las

ventajas de Toronto en los ámbitos de los nuevos medios, las comunicaciones, la música, la

bio-tecnología, el software y la alta tecnología.

5. Constituir  un  entorno  limpio  gracias  a  la  mejora  de  la  calidad  del  agua,  limpiando  la

contaminación de los suelos y eliminando los riesgos de inundación y re-naturalizando las

áreas que sea preciso

6. crear una corporación separada del gobierno para supervisar los trabajos de revitalización.

A los efectos de esta investigación, el primer punto clarifica el ámbito administrativo, puesto que al

encontrarse  el  área  de  estudio  íntegramente  dentro  los  límites  administrativos  de  la  ciudad  de

Toronto,  toda  la  actividad  estudiada  se  halla  bajo  el  paraguas  de  actuación  administrativa  de

Waterfront Toronto.

El segundo punto, referido al desmontaje de la Gardiner Expressway (la principal arteria viaria de

Toronto,  y que constituye la frontera norte del  proyecto de Sidewalk Toronto),  será objeto de un

análisis detallado posterior para estudiar en qué medida los proyectos en curso dan respuesta a este

asunto central en el problema de transporte de la ciudad.

Los puntos tercero y cuarto son centrales a la presente investigación, ya que se refieren directamente

a los objetivos perseguidos con el proyecto de Sidewalk Toronto.

El punto quinto, referido a las obras previas de renaturalización y de prevención de inundaciones de la

zona,  no  es  objeto  central  de  esta  investigación.  No  obstante,  y  dado  que  por  su  carácter

infraestructural es requisito previo a la materialización del proyecto Sidewalk Toronto, será expuesto

con carácter previo, si bien de manera somera.

Respecto al  punto 6,  referido a la propia creación de la corporación de Waterfront  Toronto,  será

asimismo  objeto  de  un  análisis  previo,  pues  entendemos  que  la  comprensión  de  la  estructura

19La “Canada Mortgage and Housing Corporation (CMHC)” define como vivienda asequible aquella que, siendo 
de una calidad aceptable, le cuesta  a sus ocupantes menos del 30% de sus ingresos brutos. Por “aceptable” se 
entiende aquella vivienda adecuada en tamaño, estado, y precio. En otras palabras, vivienda asequible es aquella 
que no cercena la capacidad de sus ocupantes para procurarse otras necesidades básicas, como alimentación, 
ropa, o educación. Bajo esta definición, el concepto de vivienda asequible se puede aplicar a todos los 
canadienses, independientemente de sus ingresos. Para una definición precisa de los tipos de régimen de 
vivienda en Canadá, consultar https://auma.ca/advocacy-services/programs-initiatives/housing-hub/what-
affordable-housing (accedida el 31 de Marzo de 2020)
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administrativa,  financiera,  así  como  de  la  gobernanza  de  los  grandes  proyectos  urbanos  puede

ofrecer , como se verá, algunas de las pistas claves y necesarias para la comprensión del proyecto en

su vertiente urbanística 

El  grupo  de  trabajo  estimó  el  coste  total  de  la  revitalización  en  12.000  millones  de  dólares

canadienses, de los cuales 5 millones serían de fondos públicos y los restantes 7 de fondos privados.

2.3. Estructura organizativa y gobernanza 

La creación de Waterfront Toronto, una corporación pública pero “separada del gobierno”, y cuya

misión  era  supervisar  la  revitalización  completa  del  Waterfront  en  todo  el  término  municipal  de

Toronto (más Etobicoke y Scarborough, las ciudades vecinas al Oeste y al Este, respectivamente),

fue  el  último  de  los  puntos  recomendados  por  el  grupo  de  trabajo  que  lanzó  la  estrategia  de

revitalización, y el primero que se cumplió.

Waterfront Toronto fue creada en el 2001 por los gobiernos de Canadá, Ontario y Toronto con el

mandato de implementar los proyectos de revitalización en el área designada como “Waterfront” 20. Su

responsabilidad incluiría tanto la planificación de los proyectos de la parte central del Watefront (la

que coincide con los límites administrativos de Toronto) como su implementación. 

Figura 6. Las 5 áreas que configuran el “central Waterfront”: 1) Exhibition Place y Ontario Place, 2) Central Area, 3) East
Bayfront, 4) West Donlands y 5) Port Lands.

202002-2003 Corporate Annual Report. Building the foundation. Waterfront Toronto. 
https://waterfrontoronto.ca/nbe/wcm/connect/waterfront/3c8b9508-fd89-4600-bb6e-
9af52d371f69/477e7ed7c05a5.pdf?MOD=AJPERES (accedida el 3 de Marzo de 2020)
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Las áreas objeto del proyecto extendido de Sidewalk Toronto (”IDEA District”) son el East Bayfront,

donde se localiza el Quayside, y las Port Lands.

El comité de dirección de Waterfront Toronto se constituyó en febrero de 200221. Con un reducido

grupo  de  empleados,  la  corporación  comenzó  a  funcionar.  Uno  de  sus  primeros  trabajos  fue  la

subcontratación de una empresa para la  gestión  del  programa de revitalización:  la  UTE Toronto

Waterfront,  compuesta  por  Marshall  Macklin  Monaghan  Ltd22 (liderando  el  consorcio),  más  las

empresas  CH2M  HILL  Canada  Ltd23.,  RPA  Consultants  Ltd24,  The  Lonsdale  Group25 y  Urban

Strategies Inc26. 

En diciembre de 2002, el gobierno de Ontario, por medio de la Toronto Waterfront Corporation Act27,  

aprobó la legislación que otorgaba a Toronto Waterfront un status de permanencia en sus 

atribuciones, que la norma definió como:

1. La ejecución de un plan para mejorar el valor económico, social y cultural del área objeto de 

actuación en el Waterfront, y que cree un Waterfront activo y accesible para vivir, trabajar y 

disfrutar, y hacer todo ello de una manera económicamente y medioambientalmente 

responsable.

2. Asegurar que el desarrollo ya en curso en el área objeto de actuación puede realizarse de 

manera sostenible desde un punto de vista financiero

3. Promover y animar la participación del sector privado en el desarrollo del área

4. Animar a tener en cuenta la opinión pública en el desarrollo del área.

21Ibid, pág 28.
22Marshall Macklin Monaghan es una empresa canadiense de ingeniería. La compañía ofrece consultoría para el 
desarrollo y gestión de proyectos  tanto de planeamiento urbanístico como de infraestructuras, transporte, medio 
ambiente y diseño de edificios. Fuente: Bloomberg. https://www.bloomberg.com/profile/company/286199Z:CN 
(accedida el 27 de Mayo de 2020)
23CH2M HILL Canada fue una consultora estadounidense especializada servicios de ingeniería de obra civil que, 
entre otros proyectos, participó en la expansión del Canal de Panamá. Fuente: Wikipedia 
https://en.wikipedia.org/wiki/CH2M_Hill (accedida el 27 de Mayo de 2020)
24RPA Consultants Ltd es una compañía británica especializada en el el re-diseño de procesos para su 
automatización. Especialista en robotización, proporcionan asimismo servicios de gestión de proyectos en el 
ámbito de sistemas informáticos. Fuente: Gobierno del Reino Unido: 
https://www.digitalmarketplace.service.gov.uk/g-cloud/supplier/712728 (accedida el 27 de Mayo de 2020)
25The Lonsdale Group es una firma de asesoría y consultoría financiera. http://www.lonsdale-
group.com/overview/ (accedida el 27 de Mayo de 2020)
26Urban Strategies Inc es una empresa canadiense de servicios de consultaría orientada al diseño urbano y al 
planeamiento urbanístico. Fuente: Urban Toronto. https://urbantoronto.ca/database/companies/urban-strategies-
inc (accedida el 27 de Mayo de 2020)
27Consultable en https://www.ontario.ca/laws/statute/02t28     (accedida el 4 de Marzo de 2020)
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Sin embargo, la corporación nació con competencias disminuidas. El grupo de trabajo, tras investigar

otros  ejemplos  alrededor  del  mundo,  había  solicitado  el  siguiente  paquete  de  competencias  y

capacidades para Waterfront Toronto:

• autoridad para vender, alquilar o hipotecar sus terrenos

• operar en un modo orientado a negocio (para lo cual debería dotarse de personal experto en

el mercado inmobiliario)

• estar  en posición de poder ofrecer  a potenciales inversores un proceso de planeamiento

urbanístico extraordinariamente sencillo

• poseer una estructura de gobernanza eficiente y orientada a la acción

• recibir asistencia financiera por parte de los gobiernos, no sólo en forma de fondos públicos,

sino  también  en  la  de  “rebajas  fiscales”  (se  entiende  que  para  hacer  más  atractivo  el

establecimiento de empresas y residentes en la zona)

• apoyo inter-gubernamental

Sin embargo, como señalaría un informe de 2018 del auditor general de Ontario 28, la corporación

nació con una limitada capacidad para actuar sobre los terrenos del Waterfront debido a que nunca

poseyó prácticamente parcelas en la zona, con excepción del Quayside. Y tampoco tuvo delegadas

las suficiente competencias sobre el planeamiento por parte del Ayuntamiento de Toronto. Asimimo,

no consta  que los gobiernos  accedieran  a implementar  una fiscalidad especial  para  la  zona  del

Waterfront.

Las  tres  carencias  anteriores  pueden  estar  detrás  de  que,  sin  terrenos  propios  sobre  los  que

intervenir,  sin  herramientas  fiscales  para  la  atracción  de  negocios  de  última  tecnología,  y  sin

autonomía sobre el planeamiento, es difícil conseguir otros resultados diferentes a los tradicionales.

Así las cosas, no es de extrañar que hasta el momento de actuar sobre el Quayside, se achacase a

Waterfront Toronto una cierta grisura en los resultados, simbolizada por la aparición de torres de

apartamentos ciertamente estándar, lejos del brillo a nivel mundial que destilaba la visión original. No

parece descabellado que, a medida que el proyecto del Waterfront consumía fases y parcelas y el

terreno y el tiempo se agotaba, creciera la presión para demostrar lo que Toronto podía ofrecer de

diferencial  al mundo. Y eso sólo podía suceder en las 5 Ha de parcelas que Waterfront  Toronto

compraría  entre  el  2007  y  el  2009,  prácticamente  las  únicas  propias  en  todas  las  800  Ha  del

Waterfront.

Por tanto, nos atrevemos aquí a aventurar una posible respuesta a la primera pregunta de nuestra

investigación. El hecho de que el Quayside se definiera como un proyecto de alta concentración

tecnológica, creemos que puede deberse en parte al efecto de relativa sobre-compensación que se

buscaba para  paliar  la  falta  de  resultados  en  las  restantes  zonas del  Waterfront  que  se  habían

obtenido en materia  de atracción de empresas y  profesionales del  mundo de la  creatividad y la

28Consultable en http://www.auditor.on.ca/en/content/annualreports/arreports/en18/v1_315en18.pdf
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tecnología.  En el  Quayside,  el  único terreno sobre el  que Waterfront  Toronto tuvo poderes para

ejercer su misión, decidió emplearlos a fondo. Y no parece tampoco extraño que, conscientes de que

5 Ha sobre un total de 800 Ha no son suficientes para darle la vuelta a los, hasta entonces, no muy

llamativos  resultados  del  proyecto,  fuera  la  propia  Toronto  Waterfront  quien  diera  a  entender  a

Sidewalk Labs la conveniencia de extender el modelo del Quayside a las extensas “Port Lands”,

El  comité  de  dirección  de  la  corporación  quedó  definido  de  manera  igualitaria  entre  las  tres

administraciones, con 4 puestos cada uno, más un miembro a elegir por consenso. Esta composición

es proporcional a la contribución financiera de las administraciones,  que se establece también a

partes  iguales.  Asimismo,  para  las  decisiones  ejecutivas,  existe  un  Comité  Ejecutivo  Inter-

gubernamental  (Intergovernmental  Steering Committee), en el  que las tres administraciones están

representadas por un miembro con derecho a voto apoyado por otra persona de perfil técnico de cada

administración. Waterfront Toronto tiene voz en dicho comité pero carece de voto. 

El coste total de la primera fase de operación de revitalización del Waterfront, fundamentalmente la

parte Oeste) se estimó en 2001 en 1.500 Millones de dólares canadienses (1 dólar canadiense = 0,64

EUR,  a  la  fecha  de  redacción  de  este  trabajo),  aportados  a  partes  iguales  por  parte  de  las  3

administraciones. Como se explica más adelante, la cifra se aumentaría posteriormente en más de

500 Millones de dólares canadienses (hasta alcanzar los 2.000 millones), que Waterfront financió con

la  adición  de  80  millones  de  dólares  canadienses  por  parte  de  los  gobiernos  y  436  Millones

adicionales a través de la enajenación de terrenos.

2.4. Primera fase 2002-2014: los cimientos

Con  tal  estructura  organizativa  y  financiación,  Waterfront  Toronto  se  puso  manos  a  la  obra,

priorizando en los primeros años de andadura la obtención de resultados visibles a nivel de espacio

público.  Waterfront Toronto consideró el diseño urbano como palanca necesaria para, por un lado,

mejorar el atractivo de la zona tanto para los inversores y, por otro, conseguir un clima favorable al

proyecto y a la propia corporación por parte de la opinión pública.

La empresa, en su plan corporativo 2014-2015, presentado en Octubre de 201329, da cuenta tanto de

las inversiones realizadas hasta la fecha como de las previsiones para los próximos años. En cuanto

a las primeras, de los 1.500 millones CA$ de capital fundacional, la empresa había gastado algo más

de  1.386  millones.  Aunque  la  mayor  parte  de  esta  cantidad,  1.000  millones  CA$,  habían  sido

invertidos en proyectos de revitalización del Waterfront, Waterfront Toronto había tenido que invertir

una cantidad importante de fondos, por encargo de otras administraciones, en proyectos que poco o

29Annual Corporate Plan 2014/2015. Waterfron Toronto 
https://waterfrontoronto.ca/nbe/wcm/connect/waterfront/ba9e3cb5-4cb0-47b2-bcc8-
51ee3ad76763/2014_15_annual_corporate_plan_approved_oct_30_2013_1.pdf?MOD=AJPERES (accedido el 
20 de Mayo de 2020)
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nada tenían que ver con su misión. En concreto, la corporación invirtió 313 millones CA$ en este tipo

de proyectos ajenos al Waterfront.

Este  hecho  es  importante  para  nuestra  investigación,  puesto  que  una  de  las  necesidades  del

Quayside, reconocida por Waterfront Toronto y luego reclamada por Sidewalk Labs en su plan de

Toronto Tomorrow, era precisamente la llegada del metro ligero. Como se ve en la figura 9, el coste

del metro ligero, obtenido como el diferencial entre la inversión necesaria en el área del East Bayfront

(que engloba el Quayside) con y sin metro ligero, es de 416 millones CA$. Pues bien, como se explica

más adelante,  la  ausencia  de los necesarios fondos públicos para el  metro  ligero representó un

evidente obstáculo para el desarrollo del Quayside.

En futuras secciones se analiza cómo, ante la negativa de las administraciones públicas a garantizar

la  disponibilidad  de  fondos  para  el  metro  ligero,  Sidewalk  Labs  presentaría  una  controvertida

propuesta  para  financiar  dicha  infraestructura  de  transporte  mediante  la  gestión  de  parte  de los

tributos inmobiliarios.  Esta  investigación permite  así  señalar  una dificultad más en el  camino del

Quayside  que,  de  no  haber  existido  esta  derivación  de  los  fondos  públicos  previstos  para  el

Waterfront hacia otras actuaciones, probablemente hubiera podido solventarse con una aportación

extra (mediante la fórmula que se hubiese determinado) de poco más de 100 millones CA$.

En la  figura  9,  que  también  desglosa  las  inversiones  por  área  geográfica  de  actuación,  pueden

comprobarse tanto las inversiones realizadas hasta la fecha como las previstas. Las líneas sólidas se

corresponden a las 5 áreas de revitalización: 1) Exhibition Place y Ontario Place, 2) Central Area, 3)

East Bayfront, 4) West Donlands y 5) Port Lands (las áreas objeto del proyecto extendido de Sidewalk

Toronto son las 3) y 5), que Sidewalk Toronto denomina “IDEA District”).

El capítulo referido a “Waterfront-wide initiatives” incluye actuaciones transversales que no pueden

ser imputadas a una de las 5 áreas en particular. El capítulo “Non-Waterfront Toronto Directed” se

refiere  a  actuaciones  que,  financiadas  por  Toronto  Waterfront,  han  sido  ejecutadas  para  otras

administraciones en zonas ajenas al proyecto. Finalmente, la línea de puntos se refiere al posible

proyecto de implementación del mencionado metro ligero o tranvía (LRT - “Light Rail Transit”).

La previsión de inversiones necesaria total (hasta 2023) para completar el proyecto de revitalización

(excluidas las Port Lands) se estimó en 2013, por tanto, en 1.876,2 Millones de dólares canadienses

(sin contar la posible adición del tranvía). A esto hay que añadir otros 130 Millones de dólares en el

apartado de gasto corriente, para arrojar una suma total de 2.000 $CAN. Waterfront Toronto estaba

en condiciones de afrontar esos gastos gracias a la aportación “semilla” fundacional de 1.500 Millones

de las tres administraciones socias del proyecto, a una aportación adicional de 80 Millones, y a 320

Millones de ingresos generados gracias principalmente a la enajenación de suelos.
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Figura 7. Previsión de inversiones acumuladas en obras de revitalización en el periodo 2002-2023 a 30 de octubre de 2013.

Si  nos  fijamos  en  las  áreas  específicamente  objeto  de  la  actuación  de  Sidewalk  Toronto  (East

Bayfront y Port Lands), observamos que los costes de la actuación en la primera de ellas (lugar donde

se asienta el relativamente reducido Quayside) están contemplados en el plan, y que ascienden a

659,7 Millones. No obstante, tan sólo se reflejan 99 Millones para las Port Lands, zona destinada a

albergar  la mayor parte del  “IDEA District”,  correspondientes a una mínima parte de los trabajos

previos a realizar. La mayor parte de las obras necesarias para revitalizar las Port Lands no están

contempladas en este plan financiero. Para abordarlas, era necesario disponer de un nuevo paquete

de financiación pública.

Durante esta primera mitad de la andadura del proyecto se produce una operación que marcará el

futuro de Waterfront Toronto. Entre los años 2007 y 2009 la corporación pública adquiere los terrenos

(en la zona llamada East Bayfront) que en el futuro darán lugar al proyecto Quayside. Se trata del
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único suelo  propiedad de la  corporación en todo el  Waterfront,  y  por  tanto  la  única área donde

Waterfront Toronto posee una real autonomía para realizar un proyecto a su medida.

Si los primeros 10 años de actividad Waterfront Toronto se dedicó fundamentalmente a trabajos de

diseño urbano del espacio público y de urbanización del área, asegurando el tenido de infraestructura

viaria, así como de las redes de suministros y de saneamiento.

En  2013  el  proyecto  pasa  a  una  nueva  fase  en  la  que  la  edificación  empieza  a  cobrar  más

importancia. En ese sentido, 2013 representa “la mitad del camino” del gran proyecto de rehabilitación

del Waterfront,  y la entrada en un nuevo tiempo en la que se abordarán en paralelo e desarrollo

inmobiliario, el diseño del espacio público y la realización de trabajos en infraestructuras, tanto para

terminar el tendido de infraestructuras  y redes en las zonas ya en desarrollo (150 millones CA$)

como, principalmente, para abordar los trabajos de adecuación de las Port Lands.

Figura 8. Proyectos de diseño urbano en el Waterfront.

Respecto al diseño urbano, la figura muestra cómo los proyectos se distribuyen principalmente en la

parte central y norte del la zona de actuación. Asimismo, todo la orilla, de Este a Oeste, será objeto

de mejora para su adecuación en vista de obtener una zona de paseo, continua y accesible por todo

el borde del Lago. 
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2.5. Diseño urbano

Es el momento de detenernos en el diseño del espacio público, y tratar de comprender e identificar

posibles  relaciones  con  el  proyecto  de Sidewalk  Labs.  Debido  a  la  amplitiud  del  proyecto  de

revitalización  del  Waterfront  y  al  gran  número  de  proyectos,  hemos centrado  el  análisis  en  tres

proyectos a gran escala: 

• el máster plan del “Central Waterfront”, al que pertenece el Quayside

• el máster plan del las “Don Low Lands”, área a las que pertenecen las “Port Lands” 

• y el tramo Este de la Gardiner Expressway, frontera norte del Quayside

En 2005, Waterftont Toronto creó el Design Review Panel30, un grupo de expertos canadienses con

la misión de asesorar de manera objetiva a los diseñadores, promotores y gobiernos de manera que

se  asegure  un  diseño  de  alta  calidad  en  el  proceso  de  revitalización  del  Waterfront.  Entre  sus

responsabilidades figura la  de realizar  un informe previo  a cualquier  propuesta de proyecto,  con

carácter previo a su luz verde. La opinión del panel es no vinculante para las administraciones. Todos

los proyectos han de pasar durante su fase de diseño por el panel, al menos en 4 ocasiones, de

manera  que  el  panel  pueda  monitorizar  que  su  evolución  se  realiza  de  acuerdo  a  las

recomendaciones. Además, el panel tiene un rol asesor en las competiciones de diseño.

2.5.1. Central Waterfront. DTAH y WEST8

Figura 9. Máster plan de DTAH y West 8

El primer gran concurso de diseño del Waterfront tuvo lugar en 200631 y comprendía el máster plan

del “Central Waterfront”, una zona de 3,5 km de longitud a lo largo de la orilla del lago Ontario. Fue

ganado por los estudios West 8 y DTAH.

30Información sobre el Design Review Pannel. Waterfront Toronto. 
https://www.waterfrontoronto.ca/nbe/portal/waterfront/Home/waterfronthome/our-vision/design
%20excellence/design+review+panel
31https://www.waterfrontoronto.ca/nbe/portal/waterfront/Home/waterfronthome/precincts/central-waterfront  
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Del máster plan anterior se derivan una serie de proyectos de diseño urbano, según se muestra en la

figura:

Figura 10. Proyectos en el “Central Waterfront”

De este master plan se derivaron una serie de proyectos de diseño urbano a lo largo de la siguiente

década:

• El gran  bulevar  de “Queens Quay”,  arteria  principal  en superficie  de la  parte  central  del

Waterfront, cuyo proyecto se dividió en dos seccion (Oeste y Este).32 El diseño corrió a cargo

de  West 8 + DTAH. Gracias a esta intervención, se dulcificó esta importante vía, mediante la

eliminación de barreras y bordillos (enrasando aceras y viales en la misma cota), aumentando

la anchura de las aceras, mejorando la integración del tranvía, plantando numerosos árboles,

y ampliando el carril bici (parte del John Goodman Trail33, una amplia ruta ciclista de más de

50 km que se  veía,  hasta  ese  momento,  interrumpida  a  su  paso  por  el  Waterfront).  Se

aprovechó asimismo la intervención para renovar las infraestructuras.

• Por su importancia para esta investigación,  merece la pena señalar  que se incluyó en el

proyecto  la  conexión  con  el  metro  ligero  o  LRT  en  el  extremo  Este  del  bulevar,  una

intervención en la línea de la demanda de Sidewalk Labs para conectar el Quayside mediante

LRT. La renovación de infraestructuras incluye una significativa mejora en los conductos para

las telecomunicaciones, lo cual permitirá ofrecer mejores servicios digitales en los terrenos

del adyacente Quayside. La construcción del Queens Quay se completó en 2015.34

32Proyecto del Queens Quay. Waterfront Toronto. 
https://waterfrontoronto.ca/nbe/portal/waterfront/Home/waterfronthome/projects/queens+quay+east/queens+qua
y+east (accedida el 30 de Mayo de 2020)
33Descripción de la ruta John Goodman. Ontario Trails. https://www.ontariotrails.on.ca/index.php?
url=trails/view/martin-goodman-trail/ (accedida el 30 de Mayo de 2020)
34 Queens Quay revitalization project complete. 
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Figura 11. Queensway, antes (2009) y después (2015) de la intervención. Fuente brandondonnelly.com

• Embarcaderos  (Spadina  Rees,  Simcoea,  York  y  Yonge):  un  primer  grupo  formado  por

Spadina35,  Rees36,  y  Simcoe37 fueron  incluidos  como  subproyectos  dentro  del  proyecto

principal  del  “Central  Waterfront”  y  completados en 2011 por  el  mismo equipo de diseño

formado por DTAH y West8.

Figura 12. Embarcadero de Rees, antes y después de la intervención. Autoría (West8)

• “Paseo del Agua”, o “Water Promenade”, completado en 2010

Figura 13. Paseo del Agua o “Water Promenade”. Fuente West838

Constructions Canada. https://canada.constructconnect.com/dcn/news/projects/2015/07/queens-quay-
revitalization-project-complete-1009149w (accedida el 30 de Mayo de 2020)
35West8. http://www.west8.com/projects/infrastructure/spadina_wavedeck/
36West8 http://www.west8.com/projects/rees_wavedeck/
37West8. http://www.west8.com/projects/simcoe_wavedeck/
38Waterfront Toronto. 
https://www.waterfrontoronto.ca/nbe/portal/waterfront/Home/waterfronthome/projects/waters+edge+promenade
+and+boardwalk+west/waters+edge+promenade+and+boardwalk+west (accedida el 6 de Abril de 2020)
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• Parques junto a la orilla, entre Queens Way y las bocanas. Uno de los más significativos es

Sugar  Beach,  diseñado por  Claude Cormier  +  Associés  en  asociación  con  The Planning

Partnership.39 

• Parques interiores, al norte de Queens Way, como York Street Park (en la esquina Este del

embarcadero de la calle York) y Rees Park40 (en la parcela situada al norte del embarcadero

Rees, entre Queens Way y la Gardiner Expreś)

 

Figura 14. York Street Park, propuesta “Love Park” de Claude Cormier & Associés.

 

Figura 15. Rees Park41. Parcela (izda,) y proyecto (dcha.)

39https://www.waterfrontoronto.ca/nbe/portal/waterfront/Home/waterfronthome/projects/canadas%20sugar  
%20beach (accedida el 7 de Abril de 2020)
40https://www.waterfrontoronto.ca/nbe/wcm/connect/waterfront/57130b64-e7f4-4cef-85f6-005e38fd9aa0/RFP-  
2018-18-RSP-Rees-Ridge-PROPOSAL-wHY-Architecture-and-Brook-McIlroy.pdf?
MOD=AJPERES&CACHEID=57130b64-e7f4-4cef-85f6-005e38fd9aa0 (accedida el 7 de Abril de 2020)
41https://www.waterfrontoronto.ca/nbe/wcm/connect/waterfront/735e60d4-a0a1-4531-a5ae-17ac23d7595c/RFP-  
2018-18-YSP-LOVE-PARK-PROPOSAL-BOOKLET-Claude-Cormier-et-Associes.pdf?
MOD=AJPERES&CACHEID=735e60d4-a0a1-4531-a5ae-17ac23d7595c (accedida el 8 de Abril de 2020)
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• La terminal de ferry Jack Layton y el adyacente parque de Harbour Square42. (KPMB 
Architects, West 8 and Greenberg Consultants Inc.)

2.5.2. Lower Don Lands. Michael Van Valkenburgh

Por otra parte, Waterfront Toronto lanzó en 2007 una competición internacional de sdiseño para el

lado Este del Waterfront, denominado “Lower Don Lands”, y que engloba tanto las Port Lands como la

parte final del valle del río Don. El concurso fue ganado por Michael Van Valkenburgh Associates.

Figura 16. Las Port Lands según el máster plan de Michael Van Valkenburg Associates

El diseño ganador resuelve con solvencia varios problemas simultáneamente. El más importante, la

protección contra inundaciones de la desembocadura del río Don, que permite activar la zona para su

uso público y residencial. En segundo lugar, general un espacio público de calidad, destacando su

potencial para usos recreativos, su conectividad con los territorios del interior mediante los cuatro

nuevos accesos a través del  “Keating Channel”,  y  la  calidad como espacio  natural.  Este  trabajo

constituye la base para el desarrollo de las Port Lands hasta el año 202443. Lo atractivo de la zona

queda patente en los esfuerzos que pondrá Sidewalk Labs por extender aquí su ámbito de actuación.

Asimismo,  Sidewalk  Labs  propondrá  en  su  plan  el  establecimiento  en  Villiers  Island  del  cuartel

general  de Google  Canadá y de la  fábrica de madera para las construcciones en todo el  “IDEA

District”.

42https://www.waterfrontoronto.ca/nbe/portal/waterfront/Home/waterfronthome/projects/ferry+terminal+design+  
competition (accedida el 9 de Abril de 2020)
43https://waterfrontoronto.ca/nbe/portal/waterfront/Home/waterfronthome/projects/don+mouth+naturalization+an  
d+port+lands+flood+protection (accedida el 9 de Abril de 2020)
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Así como el proyecto del “Central Waterfront” está prácticamente construido y sus resultados a nivel

de diseño urbano ya son visibles, la visibilización de resultados para las “Port Lands” debe esperar a

la  finalización  de  los  trabajos  de  protección  contra  inundaciones  y  renaturalización,  que  pueden

seguirse en el sitio que Waterfront Toronto ha creado al efecto44.

No obstante, en la desembocadura del río Don ya está en funcionamiento un primer gran parque:

Corktown Commons, de 7,2 Ha y obra también de Michael Van Valkenburgh.

Figura 17. Corktown Commons, de Michael Van Valkenburg Associates.

2.5.3. La Gardiner Expressway

Figura 18. Vista aérea (izda.) y plano del tramo Este de la Gardiner antes de su reconstrucción (dcha.)

Ya en uno de sus primeros informes, Waterfront Toronto reconocía que desde la perspectiva del

diseño urbano, las mejoras que puedan realizarse sobre la Gardiner pueden resolver el efecto borde

de la autopista y ayudar a re-conectar la ciudad con su lago”. Por su interés con esta investigación,

nos centraremos en el tramo Este (adyacente al Quayside y a las Port Lands..

44Waterfront Toronto. https://portlandsto.ca/ (accedida el 9 de Abril de 2020)
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En 2009, Waterfront  Toronto recibió el  mandato45 de comenzar el  estudio de alternativas para la

Gardiner, con el objetivo de reconectar la ciudad con el lago (es decir, reducir el “efecto borde” de

esta infraestructura viaria), toda vez que el mix de movilidad se mantenía equilibrado. Para ello, se

iniciaron los estudios de impacto de varias alternativas:

1. No  hacer  cambios  sustanciales,  limitando  la  acción  a  la  reparación  de  los  daños  la

deteriorada infraestructura (una opción que acarreaba un coste de 8 a 12 CA$ anuales, y que

se descartó por no solucionar ninguno de los objetivos establecidos en 2009)

2. Mantener  el  concepto  de  una  autopista  elevada,  pero  con  cambios  en  su  configuración

(accesos, anchuras, etc).

3. Reemplazo de la autopista elevada, bien por una nueva vía de alta capacidad soterrada o por

una nueva autopista elevada. También fue descartada debido a su escasa contribución a los

tanto a los objetivos de revitalización del Waterfront como a su impacto medioambiental.

4. Eliminar la Gardiner y sustituirla por una vía urbana (bulevar) de menor capacidad.

Figura 19. Alternativa “híbrida” propuesta por First Gulf (izda.) vs. Alternativa “bulevar” elegida por los técnicos de

planeamiento municipales (dcha.)

En febrero de 2014, se informó por parte de los técnicos municipales a favor de la opción 4)46. Para

sostener la decisión, los técnicos argumentaron su menor coste (240 millones CA$), la liberación de 4

Ha de terrenos para futuros desarrollos, y el alineamiento con los objetivos generales del proyecto de

revitalización del Waterfront (en términos de espacio público de calidad, de permeabilización de la

conexión ciudad-lago, etc).

45Waterfront Toronto. 
https://waterfrontoronto.ca/nbe/portal/waterfront/Home/waterfronthome/newsroom/newsarchive/news/2015/april
/updated+evaluation+for+the+gardiner+expressway+east+environmental+assessment (accedida el 11 de Abril de
2020)
46Ayuntamiento de Toronto. https://www.toronto.ca/legdocs/mmis/2014/pw/bgrd/backgroundfile-67146.pdf 
(accedida el 20 de Abril de 2020)
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Sin embargo, con el informe de los técnicos sobre la mesa, apareció un elemento que iba a cambiar

el curso del proyecto Gardiner. En 2012, la compañía First Gulf había comprado las 11 Ha de los

terrenos  industriales  adyacentes  al  río  Don en  la  margen izquierda  de  su  desembocadura  (lado

Este)47. Los impulsores del proyecto “First Gulf”, con la promesa habitual de creación de empleo (en

este caso, 70.000 puestos de trabajo), requerían que la Gardiner desembocara en las puertas de su

parcela, y tras una intensa campaña de lobby consiguieron que Waterfront Toronto considerara una

nueva alternativa (denominada “híbrida”) a la conversión de la Gardiner en un bulevar urbano.

La decisión fue,  pues,  reconsiderada en los meses posteriores,  y Waterfront  Toronto expuso las

ventajas e inconvenientes de ambas opciones en un informe de Abril de 2015 En él, se exponía que

la alternativa “híbrida” era superior en cuanto a la conexión entre la Gardiner en su tramo central (se

calculaba que el bulevar podía añadir entre 5 y 10 min. De tiempo de recorrido a los automovilistas

que quisieran circular hacia el Este y el Norte (y, en particular, a los que quisieran acceder en coche

al futuro centro de oficinas de “First Gulf”). A cambio, la alternativa “bulevar” era significativamente

más barata (461 Millones CA$ frente a 919 millones CA$ en 100 años) y generaba más valor para el

Waterfront, al liberar más espacio para desarrollos, generar un espacio público de mejor calidad y

permitir una mejor conexión entre la ciudad y el lago48,

En Junio de 2015, tras una ajustada votación en el seno del Ayuntamiento de Toronto y en medio de

tensiones  entre  los  políticos  y  los  técnicos  de  urbanismo  que  desembocaron  en  la  salida  del

Ayuntamiento de la responsable de planeamiento49, la balanza se decantó del lado de las presiones

de “First Gulf” y la opción “híbrida” fue la escogida.

En el tramo Oeste de la Gardiner, se optó desde el principio por reparar la autopista y limitar la

intervención a dulcificar el espacio público bajo la infraestructura. El proyecto, llamado “The Bentway”,

es obra de los estudios Greenberg Conultants y PUBLIC WORK y tiene la particularidad de que sus

25 Millones CA$ son financiados por entero gracias a una donación privada.50

47Roger Brook. John Tory, Highway Star. Now Toronto. https://nowtoronto.com/news/john-tory-highway-star/ 
(accedida el 30 de Mayo de 2020)
48https://waterfrontoronto.ca/nbe/portal/waterfront/Home/waterfronthome/newsroom/newsarchive/news/2015/apr  
il/updated+evaluation+for+the+gardiner+expressway+east+environmental+assessment (accedida el 20 de Abril 
de 2020)
49Jennifer Pagliaro. Gardiner road rage sidelines Toronto's chief planner. Toronto Star. 
https://www.thestar.com/news/city-hall-blog/2015/06/gardiner-road-rage-sidelines-toronto-s-chief-planner.html 
(accedida el 21 de Abril de 2020)

50Waterfront Toronto. 
https://waterfrontoronto.ca/nbe/portal/waterfront/Home/waterfronthome/projects/the+bentway+
%28project+under+gardiner%29 (accedida el 12 de Abril de 2020)
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Figura 20. The Bentway, espacios públicos recuperados para el uso ciudadano bajo la sección central de la Gardiner.

Fuente Ken Greenberg 

2.5.4. A mitad de camino

A la vista de lo expuesto, se confirma que el diseño urbano es uno de los puntos fuertes del proyecto.

En este área, el espacio público, la visión de Waterfront Toronto de situar al Waterfront en primera

línea mundial está alineada parcialmente con los resultados

Este éxito no es total porque la no conversión de la Gardiner en bulevar urbano resta potencia al

proyecto. Esta merma es sustancial, pues es reconocido que la Gardiner es un borde duro sobre toda

la zona y, como tal,  una de las causas de su decaído pasado. La opción de mantenerla restará

potencial al proyecto de revitalización, y en especial al proyecto del Quayside, dado que la Gardiner

es totalmente adyacente a esta zona.

Una merma de potencial que se expresa en mayores costes (que de otra forma podrían haberse

convertido en inversiones para la zona), en pérdida de terrenos para el desarrollo económico, y en las

molestias que el gran volumen de tráfico (elevado, a poca distancia de los edificios) ocasionará para

los futuros ocupantes de los edificios adyacentes.

Finalmente,  el  estudio  de esta  parte  ha revelado un  competidor  inesperado para  el  proyecto  de

Sidewalk  Labs:  el  proyecto  “First  Gulf”,  un  macro-complejo  de  oficinas  de  un  impacto  similar  al

proyectado por la filial de Google (70.000 puestos de trabajo frente a 90.000, aproximadamente).

No sólo la irrupción de “First Gulf” ha impactado en la cantidad de terreno disponible para el “IDEA

District” y en la calidad de su espacio público (ruidos, falta de permeabilidad), sino que, además, se

anticipa una dura competición por inversiones públicas en transporte colectivo, pues, de la misma

manera que Sidewalk Labs solicitó metro ligero para el Quayside,  “First Gulf” solicita estación de

metro propia. A este respecto, hay que recordar que, como ya se señaló, el coste de las nuevas
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infraestructuras  de  transporte  para  la  zona  fue  empleado  para  proyectos  ajenos  al  proceso  de

revitalización del Waterfront.

2.6. Segunda fase: 2014-2023: Waterfront 2.0

A comienzos de esta segunda fase Waterfront Toronto tenía por delante los siguientes proyectos (con

un coste agregado algo inferior a los 500 millones CA$):

• las inversiones restantes en urbanización para completar toda la urbanización del Waterfront

(salvo las Port Lands),

• los proyectos de diseño de espacio público (salvo en las Port Lands),

• el desarrollo del Quayside (sin metro ligero),

• otros proyectos ajenos al Waterfront

En efecto, la compañía, en su Informe Anual 2015-201651, aclara que la inversión adicional de 500

Millones presentada en el informe de octubre de 2013 no incluye el plan Waterfront 2.0. (nombre con

el que, a partir de este momento, la compañía denomina al desarrollo de las Port Lands como paso

previo a la urbanización de esa zona). La compañía admite que, aunque los costes de desarrollo de

las Port Lands pueden resultar elevados, el potencial inmobiliario de la zona apuntala el caso de

negocio.

Para abordarlos, Waterfront Toronto necesitará tanto un importante paquete de financiación pública

adicional, como poder recurrir al endeudamiento, toda vez que, como se ha señalado, los recursos

públicos iniciales se hallan prácticamente consumidos. 

El inicio de la nueva fase coincide con el cambio en la dirección de la compañía. Su presidente y

CEO, John Campbell, que la dirigía desde 2003, es duramente atacado por el alcalde de Toronto Rob

Ford  durante  el  verano  de  201452.  A  Campbell  se  le  achaca  desde  el  ayuntamiento  falta  de

transparencia financiera general y falta de diligencia en la gestión de los recursos, tras airearse una

serie de gastos polémicos: el desembolso de 600.000 dólares en unos baños públicos, de 529.000

dólares en un conjunto de grandes rocas para la nueva playa de “Sugar Beach”, y de más de 11.000

dólares en sombrillas. Un año después, en el verano de 2015, John Campbell dejaría la dirección de

la corporación53.

51Annual Corporate Plan 2015/2016. Waterfront Toronto. 
https://waterfrontoronto.ca/nbe/wcm/connect/waterfront/0e37aea5-79b2-4e07-91e6-
54a59f4fd3e1/2015_16_annual_corporate_plan_final_17_dec_14_board_approved_public_1.pdf?
MOD=AJPERES (accedido el 28 de Mayo de 2020)
52Daniel Dale. Rob Ford makes false claim about Sugar Beach spending. The Toronto Star. 
https://www.thestar.com/news/city_hall/2014/07/14/rob_ford_makes_false_claim_about_sugar_beach_spending.
html (accedida el 30 de Abril de 2020)
53Christopher Hume. Waterfront Toronto’s city-building CEO steps down. The Toronto Star. 
https://www.thestar.com/news/gta/2015/09/17/waterfront-torontos-city-building-ceo-steps-down-hume.html
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A Campbell,  un  ejecutivo  que  había  hecho  su  carrera  en  el  sector  inmobiliario  canadiense54,  le

sustituye Will Fleissig, proveniente del sector inmobiliario del área de San Francisco, a la que también

pertenece Alphabet (la matriz tanto de Google como de Sidewalk Labs). No consta relación previa de

Will Fleissig con la ciudad de Toronto.

En enero de 201655  la  compañía da cuenta de importantes novedades respecto al  proyecto  de

Sidewalk Toronto. Por un lado, se completan las inversiones en el East Bayfront (zona que albergará

el Quayside) con la adquisición de una nueva parcela de 1,82 Ha, hasta completar las casi 5 Ha

finales.  El  Quayside  queda,  tras  esta  operación,  listo  para  que  Waterfront  Toronto  convoque  el

concurso público que habría de seleccionar a Sidewalk Labs como socio inversor y promotor.

La segunda novedad importante que aparece en el plan corporativo 2016/2027 es la cuantificación de

las inversiones necesarias para la protección anti-inundaciones de las Port Lands, que se cifran en

1.076 millones de dólares canadienses. Según un informe encargado por Waterfront Toronto a la

empresa Urban Metrics56 el  retorno directo de la inversión en la protección ante inundaciones se

cifraría en 2.200 millones CA$, de los cuales:

• 1.100 millones CA$ en ganancias brutas para las empresas

• 726 millones CA$ en salarios directos

• 373 millones CA$ en ingresos directos para el erario público

Por tanto, la operación de las Port Lands arrojaría un beneficio de unos 1.200 millones CA$.

Además,  el  mismo informe señala,  que,  tras  la  mencionada inversión  anti-inundaciones,  la  zona

podría albergar unas 10.200 viviendas. Si a ello le sumamos la superfice destinada para oficinas (un

25% aprox) y para el pequeño comercio (un 10%), la inversión adicional requerida sería del orden de

los 4.300 millones CA$, con un retorno económico de 8.300 millones CA$, de los cuales:

• 4.000 millones CA$ en ganancias brutas para las empresas

• 2.700 millones CA$ en salarios directos

• 1.500 millones CA$ en ingresos directos para el erario público

Si mostramos aquí estas cifras es para señalar el tamaño de las potenciales ganancias a las que

Sidewalk Labs aspiraba al tratar de convencer a Waterfront Toronto para convertirse en el promotor

54Waterfront Toronto. http://blog.waterfrontoronto.ca/nbe/portal/wt/home/blog-home/by-author/john+campbell 
(accedido el 29 de Mayo de 2020)
55Annual  Corporate  Plan  2016/2017.  Waterfront  Toronto.

https://waterfrontoronto.ca/nbe/wcm/connect/waterfront/45335a9f-80bf-4d77-8b74-

05ae5d983586/wt_annual_corporate_plan_2016_17_1+%281%29.pdf?MOD=AJPERES (accedido  el  5  de  Abril  de

2020)

56Economic Impacts of Port Lands Development. Urban Metrics. https://portlandsto.ca/wp-
content/uploads/26___economic_impacts_of_port_lands_development_urbanmetrics_1.pdf (accedido el 29 de 
Mayo de 2020)
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principal de las Port Lands gracias a su propuesta de considerar el Quayside y las Port Lands como

un todo (conjunto llamado “IDEA District”).  Cuanto mayor fuera el papel de Sidewalk Labs como

promotor principal de las Port Lands, mayor sería la porción a la que podría aspirar del total de

los 4.000 millones CA$ en ingresos que comportaba la operación.

Asimismo, Waterfront Toronto da cuenta en 2016 de su cada vez más profunda implicación en los

proyectos  relativos  a  la  Gardiner  Expressway,  que  actúa  como borde  norte  de  toda  la  zona  de

intervención. En concreto, se encarga del proyecto “Under Gardiner” (que posteriormente se conocerá

como “The Bentway”), destinado a mejorar el espacio público y crear una zona de disfrute ciudadano

bajo la autopista (toda vez que parece que queda claro que, al menos en su parte central, no se

desmontará). Waterfront Toronto se queda encargado de los estudios de impacto medioambiental de

los proyectos de la parte Este de la Gardiner Expressway.

Figura 21. Nuevo espacio público generado bajo la Gardiner Expressway en su parte central. En total, se general 4 Ha de

un nuevo espacio público a lo largo de 1,75 km.

Por otra parte, la corporación anuncia en el citado Informe Anual 2016-2017 una mayor atención a la

imagen pública, lanzando sus perfiles en redes sociales, un plan para “involucrar” a la ciudadanía en

el proceso de revitalización, una estrategia de marca para el corredor de innovación del área East

Bayfront (a la que pertenece el futuro Quayside, y que también contará con un centro de Innovación y

una red WiFi en el espacio público), y un plan para la animación del espacio público que empieza a

surgir tras la progresiva finalización de los proyectos infraestructurales. Actividades y encuentros en el

espacio  público  durante  todo  el  año  como  teatro,  patinaje,  jardinería,  conciertos,  exposiciones,

festivales, etc57.

57Más información en The Bentway. https://www.thebentway.ca/ (accedida el 29 de Mayo de 2020).
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En Diciembre de 201758 la compañía aumenta las expectativas para las Port Lands, cifrando ahora su

retorno económico en 5.100 millones de dólares canadienses. Asimismo se cifran las expectativas de

beneficio para las arcas públicas en 1.900 millones de dólares,  y un potencial  de generación de

empleo de 51.000 puestos de trabajo. Argumentos convincentes para que, el 28 de Junio de 2017, en

un solemne acto junto al Lago Ontario, el primer ministro de Canadá Justin Trudeau anunciara en

nombre de las tres administraciones a la aprobación un paquete conjunto de fondos por valor de

1.250 millones de dólares para el plan Waterfront 2.0, el nombre del proyecto de revitalización de las

Port Lands59.

En Junio de 2017 se da cuenta por primera vez de la ejecución del ambicioso plan Waterfront 2.060. 

Figura 22. Propiedad de los terrenos en todo el área objeto de actuación de Waterfront Toronto. Fuente: Auditora General

de Ontario, a partir de información suministrada por Waterfront Toronto.

Como muestra la figura,  a propiedad del Quayside por parte de Waterfront  Toronto constituye la

excepción en toda la andadura del proyecto de revitalización del Waterfront.  La “L” que forma el

58Annual Corporate Plan 2017/2018. Waterfront Toronto. 
https://waterfrontoronto.ca/nbe/wcm/connect/waterfront/84806697-100d-4a4e-aacc-
fb875bfac798/corporate_report_2017_18_final_website_postingcompressed_1.pdf?MOD=AJPERES (accedido 
el 28 de Mayo de 2020)
59$1.2B flood protection, makeover project annouced for Toronto waterfront. CTV News.

 https://www.ctvnews.ca/canada/1-2b-flood-protection-makeover-project-annouced-for-toronto-waterfront-
1.3480714 (accedido el 29 de Mayo de 2020)
60Annual Report 2017/2018. Waterfront Toronto. 
https://waterfrontoronto.ca/nbe/wcm/connect/waterfront/0a64a16e-82c2-45e1-8a1a-78621c83ba84/2016-
17+Annual+Report_FINAL.pdf?MOD=AJPERES (accedido el 10 de Abril de 2020)

37

https://waterfrontoronto.ca/nbe/wcm/connect/waterfront/0a64a16e-82c2-45e1-8a1a-78621c83ba84/2016-17+Annual+Report_FINAL.pdf?MOD=AJPERES
https://waterfrontoronto.ca/nbe/wcm/connect/waterfront/0a64a16e-82c2-45e1-8a1a-78621c83ba84/2016-17+Annual+Report_FINAL.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ctvnews.ca/canada/1-2b-flood-protection-makeover-project-annouced-for-toronto-waterfront-1.3480714
https://www.ctvnews.ca/canada/1-2b-flood-protection-makeover-project-annouced-for-toronto-waterfront-1.3480714
https://waterfrontoronto.ca/nbe/wcm/connect/waterfront/84806697-100d-4a4e-aacc-fb875bfac798/corporate_report_2017_18_final_website_postingcompressed_1.pdf?MOD=AJPERES
https://waterfrontoronto.ca/nbe/wcm/connect/waterfront/84806697-100d-4a4e-aacc-fb875bfac798/corporate_report_2017_18_final_website_postingcompressed_1.pdf?MOD=AJPERES


Quayside es prácticamente el único terreno propiedad de la corporación, con la excepción de dos

pequeñas parcelas situadas en las Port Lands. Este aspecto es importante en la investigación, dado

que  implica  que  el  Quayside  es  el  único  proyecto  sobre  el  que  Waterfront  Toronto  va  a  tener

autonomía a la hora de desarrollarlo, en todo el vasto programa de revitalización del Waterfront. 

El mapa muestra, asimismo, que el intento de extender los conceptos del Quayside a las Port Lands

posee de partida un serio problema de base, en la medida que:

• el impulsor (Waterfront Toronto) no posee prácticamente suelo en dicha zona, lo que limita el

margen de maniobra, al supeditar cualquier promoción al acuerdo entre terceros (propietarios

y promotores)

• tampoco  posee  las  herramientas  para  su  desarrollo,  al  estar  las  competencias  de

planeamiento en manos de las administraciones públicas (principalmente el Ayuntamiento de

Toronto  y  el  Gobierno  de  Ontario),  lo  cual  limita  la  capacidad  para  que  los  proyectos

respondan a la visión y mandatos de Waterfront Toronto

• y, finalmente, como antes se explicó, depende de terceros (las tres administraciones y el

sector privado) para cualquier autorización de endeudamiento, lo cual resta agilidad a las

operaciones.

En el Informe Anual 2016/201761 la compañía justifica la ampliación del Quayside en base a razones

de ambición y a la necesidad de responder a dos “retos urgentes” como son la desigualdad en el

acceso a la vivienda y el cambio climático. Junto a la ampliación, Waterfront Toronto da cuenta del

concurso público en marcha (cuyas bases se publicaron en Marzo de ese mismo año 2017), en el

cual  se busca no sólo  una empresa que desarrolle  la  visión de la  zona del  Quayside,  sino que

también financie su desarrollo.

El socio elegido, en palabras de Waterfront Toronto, deberá cumplir el mandato de realizar un plan

para que el Quayside resulte una comunidad de usos mixtos, que demuestre al mundo cómo las

tecnologías avanzadas, los nuevos materiales de construcción, junto a “innovadores mecanismos de

financiación” pueden dar lugar a un desarrollo urbano positivo para el clima62.

Pero conviene señalar que esta búsqueda de un socio a la vez planificador, ejecutor y financiador es,

en buena medida, consecuencia del cambio de modelo de financiación que ya anunció en ejercicios

anteriores  Waterfront  Toronto  para  los  restantes  proyectos  de  revitalización.  Es  decir,  sin  las

limitaciones antes expuestas (falta de suelo, de herramientas de planeamiento, y de autonomía para

el  acceso  a la  financiación),  no  puede entenderse  el  modelo  de  relación  elegido  por  Waterfront

Toronto con el futuro socio.

61Ibid, pág 7.
62Consúltese la definición de los distritos de energía positiva disponible en https://jpi-urbaneurope.eu/ped/
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Como resultado del mencionado concurso público, en Julio de 2017 Waterfront Toronto seleccionó a

Sidewalk  Labs,  filial  inmobiliaria  de  Alphabet  (matriz  también  de  Google)  como  socio  para  el

desarrollo, financiación incluida, del Quayside (proyecto cuyo detalle, en sus diferentes vertientes,

constituye la parte central de esta investigación y que desarrollaremos en secciones subsiguientes.)

A partir de ahí, se establecieron dos fases de trabajo, que diseccionaremos cronológicamente en el

siguiente capítulo, hasta llegar al desenlace final:

• la primera fase, que se plasmó en la firma en Octubre de 2017 de un  acuerdo marco o

“Framework Agreement”, tenía como objetivo iniciar el trabajo conjunto de planificación del

proyecto,  obtener  una  valoración  del  mismo,  y  acordar  la  metodología  de  valoración  de

transferencias futuras de propiedad de terrenos

• la  segunda  fase,  que  comenzaría  en  Julio  de  2018,  bajo  la  denominación  de  “Plan

Development Agreement” consistiría en la redacción propiamente dicha del plan para el

Quayside y las “Port Lands”. Plan que se denominaría MIDP (Master Innovation Development

Plan). Se fijó como fecha estimada de finalización del proceso en otoño de 2018, cuando se

sometería a decisión de las tres administraciones el MIPD, y éstas emitirían su dictamen de

aprobación o de rechazo. Los trabajos necesarios para completar ambas fases 1 y 2, serían

financiados  por  Sidewalk  Labs  con  una  inversión  estimada  de  50  millones  de  dólares

canadienses.

Volviendo a ampliar  el  foco  a  la  escala  del  waterfront,  cabe fijarnos en el  Waterfront  Innovation

Center: Localizado en el área del East Bayfront (a la que también pertenece el Quayside), se trata de

un  edificio  de  32.500  m²  y  cuyo  uso,  según  Waterfront  Toronto,  estará  dedicado  a  “oficinas

comerciales dedicadas a fomentar la innovación y colaboración entre los inquilinos, así como con la

amplia comunidad tecnológica”. El edificio, construido y gestionado por la iniciativa privada mediante

el  un acuerdo de cesión63 a  99 años,  desarrollará  su actividad “particularmente en las áreas de

medios digitales,  visualización avanzada, salud y tecnologías limpias”.  En al  acuerdo,  se limita la

obligación de mantener los usos destinados a la innovación por un periodo de 15 años, a partir del

cual el gestor quedaría liberado para cualquier uso alternativo.

Conviene  señalar  que  la  construcción  de  centros  de  empresas  o  de  negocios  es  un  elemento

frecuente en los distritos de innovación. Los ejemplos son abundantes por todo el mundo: desde el

22@ de Barcelona al Smart Docklands de Dublin, las ciudades ponen a disposición de promotores

privados suelos para la construcción de centros de empresas y de negocios con los que animar el

atractivo del lugar para el desembarco y la creación de empresas. En este sentudo, cabe señalar dos

estrategias combinadas que se pueden activar en este tipo de equipamientos:

63Acuerdo que puede consultarse en la web del Ayuntamiento de Toronto: 
https://www.toronto.ca/legdocs/mmis/2017/ex/bgrd/backgroundfile-101437.pdf (accedida el 1 de Abril de 2020)
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• A menudo, como ocurre por ejemplo en el caso de la Milla Digital de Zaragoza, el propio

ayuntamiento trata de involucrar a las empresas del lugar en los proyectos de innovación

tecnológica.  En  el  caso  de  Toronto,  la  coincidencia  en  el  East  Bayfront  del  Waterfront

Innovation Center y del Quayside, una zona destinada a la experimentación de soluciones

innovadoras para la Smart City, puede presentar a futuro interesantes sinergias.

• Otra de las herramientas para atraer empresas consiste en convertir la zona en un espacio de

referencia asegurando el establecimiento de la suficiente masa crítica. Así, las dimensiones

del Waterfront Innovation Center permiten captar “anchor tenants”, o inquilinos de referencia,

que a su vez atraigan otras empresas de menor tamaño. De hecho, El 27 de Julio de 2018 se

anunciará  la  firma del  contrato  de  alquiler  del  principal  inquilino  al  Waterfront  Innovation

Center64, la empresa de telecomunicaciones WPP, que ocupará 24.000 m² de oficinas. Dos

meses después, el 21 de Septiembre, comienzan las obras del edificio.

El Waterfront Innovation Center, sede de futuras empresas, se une así al campus que desde 2012 el

George Brown College (universidad fundada en 1966 por el Gobierno de Ontario) 65 opera en el mismo

waterfront. La triple hélice de la innovación66 se va, paulatinamente, activando en el waterfront.

Llegan,además, los primeros residentes al área del Bayside, y se va avanzando en el diseño del

espacio público, como demuestran los concursos de diseño paisajístico convocados en este periodo

para dos de los parques del Waterfront (en York Street y Rees Street), de los que se ha dado cuenta

en la sección dedicada al diseño del espacio urbano.

En Diciembre de 2017, se publican los detalles del acuerdo sobre financiación acordado entre las tres

administraciones para los 7 años de trabajos en las Port Lands (2017-2023)67. El proyecto tiene dos

partes diferenciadas:  por  un lado,  el  relleno del  lago,  con un coste  estimado de 65 millones de

dólares; por otro, la construcción de un sistema de protección frente a inundaciones, que se lleva la

mayor  parte  del  coste  (1.185  millones  de  dólares  canadienses)..  Se  producen  los  primeros

movimiento  de  tierras  de  la  operación  de  relleno  del  lago,  y  se  avanza  la  elaboración  del  plan

urbanístico detallado para la primera de las zonas que la compondrán: “Vlliiers Island”. 

El 4 de Julio de 2018, y tras dos años en el cargo, Will Fleissig anuncia su dimisión como CEO de

Waterfront  Toronto,  bajo  intensas  críticas por  no mantener,  en todo el  proceso del  Quayside,  la

64Consultable en http://www.menkes.com/news/press/posts/1147259070 (accedida el 1 de Abril de 2020)
65George Brown College https://library.georgebrown.ca/waterfront/ (accedida el 12 de Junio de 2020)
66María Teresa González de la Fe. “El modelo de Triple Hélice de relaciones universidad, industria y gobiernoun 
análisis crítico“. Arbor: Ciencia, pensamiento y cultura, 738 (2009) (Ejemplar dedicado a: Perspectivas teóricas 
sobre ciencia, tecnología e innovación), 739
67Disponible en https://www.toronto.ca/legdocs/mmis/2017/bu/bgrd/backgroundfile-109831.pdf (accedida el 1 de
Abril de 2020)
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necesaria separación entre una agencia pública y una empresa privada como Sidewalk Labs 68. Es

sustituido de manera interina por Michael Nobrega, un alto ejecutivo local proveniente del ámbito de

las infraestructuras69. 

A principios de Diciembre de 2018, la auditora general de la región de Ontario (a la que pertenece

Toronto)  emite  un  duro  informe  contra  el  proceso  del  Quayside  llevado  a  cabo  por  Waterfront

Toronto70. El informe, que cuestiona prácticamente todos los estamentos y procesos de actuación de

Waterfront Toronto (desde sus procedimientos y controles internos, su contratación, su capacidad

técnica,  su  financiación  por  parte  de  las  administraciones,  su  relación  con  proveedores,

especialmente con Sidewalk Labs), y que alcanza también a las tres administraciones,  provoca un

cataclismo en la dirección de la corporación. Tras una pugna en el seno del consejo de dirección de

Waterfront Toronto entre el gobierno provincial,  crítico con la gestión de la relación con Sidewalk

Labs, y los gobiernos municipal y federal, el CEO provisional Michael Nobrega es despedido71 junto a

tres importantes miembros del consejo de dirección, entre ellos su presidenta. Dicho informe, como

argumentaremos en el  análisis  crítico  posterior,  contiene interesantes claves para comprender el

devenir del proyecto del Quayside.

El 16 de Julio de 2019, Waterfront Toronto publica su informe anual 2018-201972. En él se repasan los

principales  hitos  hasta  la  fecha,  y  algunas  cifras  del  proyecto  de  revitalización  del  conjunto  del

waterfront.  A señalar, de entre ellas, las correspondientes a a la vivienda: de las 6.000 viviendas

construidas o en proceso de construcción, sólo 800 se comercializan a precio asequible (según la

definición que se ha provisto en secciones anteriores). Se trata de un 13,33%, muy por debajo del

objetivo del  20% establecido por  el  Ayuntamiento de Toronto para esta  rama de la  actividad de

Waterfront Toronto.

En relación a los tiempos, se señala que el retraso en la planificación del Quayside ha impactado

también en la proyectada adquisición de terrenos adicionales para esta zona, compra que se pospone

hasta clarificar el futuro del proyecto.73

68Blayne Haggart. Federal leaders should face tough questions about Toronto’s smart-city project.The 
Conversation. https://theconversation.com/federal-leaders-should-face-tough-questions-about-torontos-smart-
city-project-122121
69Ayuntamiento de Toronto. https://secure.toronto.ca/pa/member/387.do
70Descargable en http://www.auditor.on.ca/en/content/annualreports/arreports/en18/v1_  315en18.pdf   (accedida el 
28 de Mayo de 2020).
71Michael Nobrega, the acting CEO fired from Waterfront Toronto board, calls report’s criticisms ‘constructive. 
The Logic. htttps://thelogic.co/briefing/michael-nobrega-the-acting-ceo-fired-from-waterfront-toronto-board-
calls-reports-criticisms-constructive/ (accedida el 20 de Abril de 2020)
72Annual Report 2019/2020. Waterfront Toronto. 
https://waterfrontoronto.ca/nbe/wcm/connect/waterfront/edd1b158-e085-4ef6-9c89-
03058e188dbc/WT+Corporate+Plan+18-19_FINAL+APPROVED.pdf?MOD=AJPERES (accedido el 16 de 
Abril de 2020)
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Asimismo, se señala el retraso en el proyecto de protección de las “Port Lands” contra inundaciones

de 1 año, debido a un retraso equivalente en la aprobación del fondo de 1.250 millones de dólares

necesario (recordemos las advertencias en 2015 por parte de Waterfront Toronto de que la necesidad

de recurrir siempre a financiación pública era fuente de retrasos).

Como avances más importantes, se señala el inicio de la excavación del nuevo curso del río Don, así

como de las operaciones de rellenado del lago que darán lugar a la nueva zona de Villiers Island.

Finalmente, se  informa de la conclusión del diseño de los principales elementos de superficie: red

viaria y paisajismo.  Los retrasos en el MIDP para el Quayside también han tenido un impacto en las

“Port  Lands”  (recordemos  que,  por  motivos  no  suficientemente  claros,  Sidewalk  Labs  extendió

notablemente el ámbito del MIPD para incluir también las “Port Lands”). Se han diferido los inicios de

la planificación de las nuevas áreas que van a surgir en las “Port Lands”: McCleary District y Keating.

Figura 23. Las “Port Lands”. A la izquierda, el diseño que figura en el Master Plan de Michael Van Valkemburgh Associates.

A la derecha, las “Port Lands” bajo la denominación de “IDEA District” tal y como figuran en el  plan presentado por

Sidewalk Labs

A los efectos de ir reflejando los avances en la configuración de las “Port Lands”, la figura 26 muestra

las nuevas áreas (o “precintos” según la terminología urbanística de Toronto) que han ido surgiendo a

medida  que  ell  planeamiento  avanzaba,  y  cuyos  nombres  y  delimitaciones  ya  recoge  el  MIPD

presentado por Sidewalk Labs en Junio de 2019.

En  la  misma  figura  aparece  una  nueva  macro  estructura  denominada  por  Sidewalk  Labs  como

“Distrito  IDEA”  (“IDEA District”),  y  que consta  de la  parte  Este  del  precinto  del  Keating  Channel

(Keating East),  del precinto Villiers Island al completo (Villers West y Villiers East),  así como dos

áreas en la margen izquierda del nuevo curso del río Don (McCleary y Polson Quay). 

73Actas y documentos de un buen número de reuniones internas consultables en 
https://www.waterfrontoronto.ca/nbe/portal/waterfront/Home 
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2.7. Conclusiones

 el proyecto se lanza enteramente con capital público en 2002, y es capaz de aguantar casi

únicamente con este  combustible  durante 10 años.  Esto,  a posteriori,  se  ha revelado un

importante acierto, ya que en 2002 era relativamente sencillo recabar los importantes fondos

públicos necesarios (1.500 millones de dólares canadienses) y permitió al proyecto avanzar

sorteando las turbulencias financieras de los años posteriores.

 La financiación pública inicial cubre casi enteramente los costes para el desarrollo del East

Bayfront (área destinada a albergar el Quayside), que queda preparado en el año 2015. Sin

embargo, no cubre la preparación de las extensas Port Lands, que necesitan una importante

financiación adicional.

 El caso de negocio para la intervención en las Port Lands se sustenta sobre un esperado

retorno económico, contando sólo con las obras de revitalización, de 2.200 millones CA$,

mientras que la inversión necesaria se cifra en 1.076 millones. Si a ello añadimos el posterior

desarrollo inmobiliario,  el volumen económico generado podría estar en torno a los 8.000

millones CA$. Ése es el premio a que aspiraba Sidewalk Labs al  tratar de erigirse como

promotor principal de las Port Lands, y lo que explica gran parte de las tensiones.

 La llegada de Sidewalk Labs a Toronto se produce bajo el mandato del CEO de Waterfront

Toronto Will Fleissig, un estadounidense sin relación con Toronto hasta entonces y que, como

Alphabet (la matriz de Sidewalk Labs), viene de San Francisco. El antecesor de Fleissig, John

Campbell (un alto ejecutivo proveniente del sector inmobiliario local), había pilotado la primera

década de la revitalización del waterfront a velocidad de crucero y sin mayores sobresaltos,

hasta que fue empujado a dejar el cargo acusado de malgastar el dinero púbico y de falta de

transparencia por el alcalde Rob Ford en 2015. 

 Aunque  pudiera  parecer  que  el  cambio  de  CEO supone  un  cambio  en  la  estrategia  de

comunicación  (el  proyecto  se  expone  al  escrutinio  público  a  través  de  multitud  de

documentación  on-line  y  de diversas  sesiones  públicas),  el  cambio  es,  en  realidad,  más

cuantitativo que cualitativo. Los críticos afean a los promotores del proyecto cuestiones como

el retraso en hacer públicos los detalles, la sobre-abundancia de documentación, falta de

claridad en las propuestas de Sidewalk Labs, o el hecho de que las opiniones ciudadanas no

sean efectivamente  tenidas  en  cuenta.  En  cualquier  caso,  no parece  que  el  proceso  de

participación  y  transparencia  emprendido  haya  conllevado  la  creación  de  la  necesaria

complicidad entre los promotores del proyecto y el tejido civico.

 El asunto de las Port Lands es central, pues sus 77 Ha comportan prácticamente la mitad de

las superficie total a desarrollar por Waterfront Toronto. Las pretensiones de Sidewalk Labs

sobre las Port Lands acaban poniendo en guardia a los promotores locales, muchos de los

cuales se sientan en el Consejo de Dirección de Waterfront Toronto. Acosado en el frente

cívico, tecnológico, e inmobiliario, el CEO de Waterfront Toonto Will Fleissig acaba siendo

despedido a mitad de 2018.
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3. El proyecto de Sidewalk Labs para el Quayside

Para analizar el desarrollo del proyecto del Quayside, con sus muchos avatares, continuaremos la

técnica que hemos aplicado hasta ahora: la exposición de la cronología detallada, dividida en las

mismas fases que utiliza Waterfront Toronto74:

0. Fase de preparación del concurso público (o RFP) para la selección del socio financiador y de

planificación de la innovación, que finaliza con la selección del socio

1. Fase  de  implementación  del  acuerdo  marco  entre  Toronto  Waterfront  y  el  socio  elegido

Sidewalk Labs, que básicamente consiste en la redacción de un plan de alto nivel para el

Quayside

2. Fase de redacción del plan detallado, denominado MIPD (“Master Innovation Development

Plan”) y de su evaluación.

3. Fase de implementación del MIPD, en caso de que hubiese sido aprobado.

3.1. La fase de la RFP  

El proceso de concurso público fue preparado por las consultoras KPMG y ARUP Canadá y comenzó

a finales del año 201675. En Noviembre de ese año se realizó un congreso específico, llamado Going

to Scale, a través del cual se recogieron las impresiones de más de 50 organizaciones del ámbito

industrial,  académico  e  institucional.  La  redacción  del  concurso  y  de  su  marco  de  evaluación

(documento que fue asimismo encargado a KPMG) coincidió con la elaboración del marco estratégico

de resiliencia, innovación y sostenibilidad de Toronto Waterfront, lo cual contribuyó a impregnar las

bases del concurso de criterios avanzados de sostenibilidad.

Las bases del concurso fueron finalmente publicadas el 17 de Marzo de 201776. La respuesta de

Sidewalk  Labs  al  concurso  no  se  hizo  pública,  bajo  el  pretexto  de  respectar  la  necesaria

confidencialidad (Peel 2019).

En  dicha  RFP,  la  corporación  Waterfront  Toronto  establece  4  desafíos  a  los  que  las  empresas

interesadas deben responder, coincidentes con los 4 objetivos a abordar satisfactoriamente por el

socio finalmente escogido:

74Waterfront Toronto https://quaysideto.ca/project-timeline/
75Proceso RFP. Waterfront Toornto. https://quaysideto.ca/wp-content/uploads/2019/04/Waterfront-Toronto-
Request-for-Proposals-March-17-2017.pdf
76Anuncio RFP. Waterfront Toronto. https://quaysideto.ca/wp-content/uploads/2019/04/Waterfront-News-
Release-Waterfront-Toronto-Takes-First-Step-in-Building-Quayside-March-17-2017.pdf

1. Sostenibilidad, resiliencia e innovación urbana
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2. Diversidad en las futura comunidades del Quayside

3. Desarrollo económico y prosperidad

4. Modelos de negocio innovadores para capear la limitada inversión pública

En cuanto al alcance geográfico de la propuesta, en todo momento la RFP se refiere a la zona del

Quayside, de apenas 5 Ha, como objeto del concurso. Sin embargo, la respuesta de Sidewalk Labs

comprendía todo el territorio de las Port Lands, tal y como se muestra en la figura 27.

Figura 24. Mapa del Quayside y de las Port Lands. Fuente: Waterfront Toronto

Para esta investigación resulta esencial  comprender cómo pasa el  alcance del proyecto de estar

limitado a las 5 Ha del Quayside en la RFP publicada en Marzo de 2017, a expandirse al conjunto de

las 77 Ha de todas las Port Lands. Solamente en la sección VII.1 de dicha RFP, referida al ámbito del

partenariado, encontramos una referencia a la relación con otros posibles proyectos. En concreto, se

establece que se “evaluará la viabilidad de transferir las buenas prácticas y las lecciones aprendidas

del proyecto a futuros desarrollos”.

No  se  han  encontrado  documentación  pública  ni  referencias  periodísticas  que  aclaren  cómo  se

produjo el aumento de escala. Para arrojar algo de luz sobre la cuestión hemos entrevistado a uno de

los miembros del equipo de urbanistas que trabajaron en Sidewalk Labs durante la preparación de la

propuesta, Anthony Townsend. Según Townsend, en algunos círculos de Sidewalk Labs era conocido

que la  operación  partía  de  un  acuerdo  entre  el  primer  ministro  de  Canadá  Justin  Trudeau  y  el

“Chairman” de Alphabet, Eric Schmidt. De hecho, según Townsend, en Sidewalk Labs se trabajaba en
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la propuesta desde mucho antes de la publicación de la RFP y las Port Lands siempre planearon

sobre los trabajos. En todo caso, lo que está acreditado es que los dos procesos, la selección de

Sidewalk  Labs  y  la  aprobación  de  la  financiación  para  las  Port  Lands  por  parte  de  las  tres

administraciones avanzaron en paralelo. 

En el capítulo 2 de este trabajo se cifra el retorno económico del desarrollo de las Port Lands en más

de 8.000 millones CA$. Pero antes, las administraciones debían invertir 1,250 millones CA$ en su

revitalización (principalmente en protección frente a inundaciones). El tamaño de la superficie de las

Por Lands y su valor económico hace verosímil la intervención al máximo nivel Gobierno de Canadá,

que además tiene representación en Waterfront  Toronto.  Fue el  mismo Justin  Trudeau quien en

Octubre de 2017, junto a Eric Schmidt, anunció solemnemente la cooperación Sidewalk Labs. 77 Con

este compromiso ya cerrado, Siudewalk Labs fue aumentando en sucesivas fases del proyecto su

ambición sobre las Port lands. 

En cuanto a otro elemento clave como es el esquema de relación para llevar a cabo el proyecto, es

importante subrayar que el contenido de la RFP consagra un modelo de trabajo y de responsabilidad

que se apoya fuertemente en la empresa elegida. Si bien es cierto que el recurso a la contratación

privada para desarrollar sus actividades es la norma en Waterfront Toronto, no es menos cierto que

para  el  desarrollo  del  resto  de  las  6  áreas  de  las  que  se  compone  el  “Central  Waterfront”  la

corporación Waterfront Toronto, los contratos estaban dirigidos en exclusiva por la corporación. En el

caso del Quayside, la responsabilidad es compartida, algo que queda claro desde el momento en que

Waterfront Toronto habla de “socio” y no de “contratista”. Como se ha explicado en el capítulo 2, esta

excesiva  cesión  de  responsabilidad,  que  más  tarde  sería  en  parte  corregida,  llevó  a  algunos

concejales del Ayuntamiento de Toronto a acusar a Sidewalk Labs de usurpar el papel del Gobierno. 

En concreto, Waterfront Toronto delega en el futuro partenariado aspectos esenciales del proyecto,

muchos de los cuales normalmente están reservados a las administraciones:

• el refinamiento de los objetivos del proyecto

• la visión global del proyecto

• la identificación de riesgos

• el establecimiento de otros partenariados futuros

• la promoción del pensamiento estratégico

• la financiación y los materiales de las actividades de participación ciudadana

• financiar pruebas piloto demostrativas de tecnologías innovadoras

• defender ante las tres administraciones los planes en materia de vivienda

• desarrollar un modelo de movilidad viable

77Kate McGillivray, Amara McLaughlin. Google sister company makes 'bold bet' with new tech-focused 
neighbourhood 'Sidewalk Toronto'

CBC News. https://www.cbc.ca/news/canada/toronto/waterfront-toronto-announcement-1.4358683
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• financiar la movilidad

• identificar equipamientos a desplegar en el área, incluidos equipamientos cívicos

• establecer estándares de diseño arquitectónico, tanto para edificios como para el espacio

público

• atracción  al  área  de  la  industria  tecnológica,  de  las  energías  verdes,  y  de  centros  de

conocimiento y académicos

• especificar los requerimientos del futuro centro de innovación urbana a construir en la zona

• asesorar sobre la creación de un fondo de inversión en start-ups relacionadas con el proyecto

para que puedan crecer

• crear los mecanismos de gobernanza para un futuro cluster de la innovación 

• desarrollar el programa de usos urbanísticos en la zona

• desarrollo de una estrategia de inversiones para llevar a cabo el proyecto

A la vista de lo anterior, Waterfront Toronto está en realidad contratando un proyecto inmobiliario de

grandes proporciones “llave en mano”, a la vez que transfiere el riesgo de la operación al futuro socio.

Sin  embargo,  olvidó  Waterfront  Toronto  que  dicha  transferencia  de  riesgo  no  comporta  una

transferencia de responsabilidad vis a vis de la opinión pública. Para ésta, la responsabilidad es de

los empleados públicos78

En otros grandes desarrollos inmobiliarios, el promotor principal tiene de partida la propiedad de la

mayor parte de los terrenos79 o su transferencia está contemplada en el contrato80. Esto le confiere

una autoridad incuestionable ante el resto del mercado inmobiliario para sus labores de promoción.

En el  caso de Sidewalk Labs,  sin  terrenos,  su rol  en las Port  Lands fue rápidamente puesto en

cuestión.

En el texto de la RFP, se establecen los posibles beneficios del proyecto que Waterfront Toronto

ponía al alcance del socio elegido81:

1) el  acceso a un banco de pruebas único para soluciones innovadoras en diseño urbano,

edificación, tecnologías digitales, movilidad, etc

2) la posibilidad de reconocimiento global, derivada de la posibilidad de asociar su actividad a la

marca  global  de  Toronto  y,  en  particular,  a  un  proyecto  como  el  Quayside  al  que  se

pretendía aplicar un potente plan de promoción internacional

78Por ello, mientras tras el fracaso del Quayside Dan Doctoroff sigue siendo el CEO de Sidewalk Labs, en 
Waterfront Toronto se han sucedido en estos años una cascada de ceses y dimisiones, empezando por su CEO en
el momento de la RFP, Will Fleissig.
79Es el caso de Mediity UK, el proyecto de 120 Ha en Salford (UK) que contiene los estudios de la BBC y cuyo 
promotor, Peel Land, es propietario de la mayor parte de los terrenos. http://www.mediacityuk.co.uk/about-us/ 
80Es el caso de las 280 Ha del proycto Madrid Nuevo Norte. https://www.eldiario.es/madrid/Adif-millones-
cuadrados-publico-mercado_0_850415572.html#documento
81RFP Quayside, pág 18.  https://quaysideto.ca/wp-content/uploads/2019/04/Waterfront-Toronto-Request-for-
Proposals-March-17-2017.pdf
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3) el aprendizaje fruto de la colaboración con una corporación experimentada en este tipo de

proyectos como Toronto Waterfront podía proporcionar a la empresa

4) y las oportunidades financieras derivadas principalmente de la explotación de la propiedad

intelectual

Nóetese que en la lista anterior, hay un clamoroso ausente: las ganancias inmobiliarias. Resulta poco

edificante, desde el punto de vista de la transparencia pública, que la principal fuente de potencial

beneficio de la operación no se mencione,

Los beneficios 1) y 3) pueden entenderse como un mensaje destinado a atraer empresas con relativa

poca experiencia en proyectos inmobiliarios. Porque, de otro modo, ¿qué atractivo podría tener para

una empresa con soluciones tecnológicas maduras en el ámbito de la Smart City el acceso a un

banco de pruebas? ¿Y qué sentido tendría, si se desease contar con una empresa ya consolidada y

experta en el sector, ofrecer como uno de los cuatro beneficios más importantes de este partenariado,

el  potencial  aprendizaje?  El  punto  2)  apunta  en  una  dirección  parecida,  pues  la  posibilidad  de

reconocimiento internacional en el ámbito de las “smart cities” es fundamentalmente atractiva para

quien aún no lo tiene (a este respecto cabe señalar que que Sidewalk Labs fue fundada en Junio de

2015, es decir, sólo 22 meses antes de que Waterfront Toronto publicara su consurso público / RFP).

Todo  ello  encaja  a  la  perfección  en  el  perfil  de  Sidewalk  Labs,  una  start-up  sin  prácticamente

experiencia  en  el  mundo  inmobiliario,  filial  de  un  grupo  como  Alphabet,  que  posee  avanzadas

soluciones tecnológicas pero sin  experiencia  en el  negocio de las Smart  Cities.  En este sentido,

Waterfront Toronto pone en bandeja a Sidewalk Labs un laboratorio de soluciones Smart  City (el

Quayside)  real  para  que  desarrolle  y  pruebe  los  productos  de  una  nueva  de  negocio  para  la

compañía. 

La  contradicción  es  evidente;  por  un  lado,  se  desea  a  un  socio  relativamente  poco

experimentado  en  el  sector  y,  al  mismo  tiempo,  se  descargar  en  el  mismo  asuntos  tan

complejos y de responsabilidad pública como es el planeamiento, desarrollo y financiación  de

una zona como el Quayside. El embrollo estaba servido.

Pero resulta también interesante detener nuestra lupa en el punto 4), el cual acota lo que el nuevo

socio  puede esperar  como beneficio  financiero:  la  explotación  de  la  propiedad intelectual  de  las

innovaciones que en el Quayside se desarrolle, sin que se mencione nada más. Al fiar la generación

de ingresos monetarios directos únicamente a este aspecto de explotación de la propiedad industrial

e intelectual se lanzan, al menos, y siempre según nuestra opinión, varios mensajes importantes:

• la confianza en que el Quayside, con sus relativamente reducidas dimensiones de apenas 5

Ha, puede ser por sí mismo un generador formidable de soluciones tecnológicas. En realidad,
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detectamos aquí un factor de riesgo del proyecto puesto que, si esto no fuera así, todo el

esquema financiero se vendría a pique (recordemos que no se menciona ninguna otra fuente

de ingresos directos para el futuro socio)

• el  fomento de soluciones tecnológicas propietarias,  es decir,  sujetas a patentes,  frente  a

soluciones tecnológicas de código abierto en las que se paga por los servicios asociados a

ellas (formación, instalación, mantenimiento, evolución, etc) pero no por su mera utilización.

• la fuerte intervención del futuro socio en las posibles patentes o negocios innovadores que,

como fruto de las innovaciones tecnológicas desarrolladas en el proyecto, puedan crearse.

Por  poner  un  ejemplo,  si  una  pequeña  start-up  surgida  de  una  universidad  de  la  zona

desarrollase con éxito una solución tecnológica en el Quayside, la propiedad industrial de la

misma podría pertenecer, al menos parcialmente, al futuro socio. De nuevo, aparece aquí un

posible riesgo, pues no está claro qué efecto sobre el potencial innovador de la zona puede

tener este intervencionismo. Podría generarse el efecto contrario: que las empresas, ante la

perspectiva  de  que  sea  el  futuro  socio  quien  se  aproveche  de  sus  inventos,  no  tengan

incentivos para innovar en la zona.

3.2. La fase del acuerdo marco

En septiembre de 201782, se anunció que la empresa encargada de llevar a cabo el desarrollo del

Quayside de Toronto sería Sidewalk Labs, compañía filial de Alphabet, a la que también pertenece

Google.  La  misión  de  Sidewalk  Labs,  dirigida  por  Dan  Doctoroff83 (ex-alto  ejecutivo  en  el

Ayuntamiento de Nueva York bajo el mandato de Michael Bloomberg), según su página web, consiste

en “combinar el pensamiento avanzado en diseño urbano con las última tecnologías para así mejorar

radicalmente la vida urbana”.  El proyecto más conocido de la empresa hasta el momento de ser

elegida como socio para el Quayside era LinkNYC84, un controvertido intento85 de desplegar, a través

de  una  compañía  filial  (Intersection)  miles  de  puntos  de  acceso  Wi-Fi  en  Nueva  York

reconvirtiendopara ello las antiguas cabinas telefónicas en kioskos multimedia, que ha finalizado en

los tribunales..

Las principales diferencias entre la solicitud de Waterfront Toronto y la oferta seleccionada eran las

siguientes:

82Waterfront Toronto. https://quaysideto.ca/wp-content/uploads/2019/04/Innovation-and-Funding-Partner-
Selection-Press-Release-October-17-2017.pdf (accedida el 23 de Abril de 2020)
83Daniel L. Doctoroff’s Bio. World Resources Institute. https://www.wri.org/profile/daniel-doctoroff (accedida el
1 de Junio de 2020)
84Sidewalk Labs. https://www.link.nyc/
85Dana Rubinstein, Joe Anuta, City Hall calls Google-backed LinkNYC consortium 'delinquent'

https://www.politico.com/states/new-york/albany/story/2020/03/03/city-hall-calls-google-backed-linknyc-
consortium-delinquent-1264966 (accedida el 1 de Junio de 2020)
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• cambios en el alcance geográfico del proyecto, del Quayside a las Port Lands, toda vez

ya se había garantizado la financiación  pública para su revitalización. (La prensa señaló que

que Sidewalk Labs estuvo secretamente acariciando el sueño de poder desarrollar las Port

Lands desde el principio del proceso86, algo que fue desmentido posteriormente)87

• Cesión de responsabilidad Las consecuencias de la cesión de responsabilidad establecida

en la RFP, mucha de la cual sorprende por tratarse de funciones tradicionalmente asociadas

a los gestores públicos, no se hicieron esperar. Algunas fuentes periodísticas 88 señalaron

que los altos empleados de Alphabet (matriz de Sidewalk Labs) alardeaban en privado de

haber conseguido las competencias del planeamiento urbanístico en el Quayside, y más allá.

Según las mismas fuentesr, Sidewalk Labs se auto-designa en las presentaciones internas

como  “Director  de  la  Innovación”  en  el  Quayside,  con  poderes  para  decidir  los  usos

urbanísticos de la  zona.  Entre  sus planes,  estaría  el  usar  esta  autoridad  delegada para

incrementar la densidad hasta un 100% respecto al planeamiento actual.

A  partir  de  ese  momento,  Waterfront  Toronto  consideró  a  Sidewalk  Labs  como  “socio  para  la

innovación y la financiación” del Quayside, y ambas organizaciones comenzaron un trabajo conjunto

de investigación y generación de ideas para la planificación del nuevo distrito. El acuerdo inicial, se

plasmó en Octubre de 2017 en el llamado acuerdo marco o “Framework Agreement”89 que fija los

términos de la colaboración para producir un “proceso de planificación” del Quayside y la parte este

del Waterfront (es decir, las “Port Lands”) durante los 12 meses posteriores a la fecha del acuerdo. El

resultado del proceso debería ser:

• la redacción de un plan detallado, denominado MIDP (Máster Innovation Development Plan).

• la instalación de las oficinas de Google Canadá en el Waterfront, como “anchor tenant”, que

Waterfront Toronto se obliga a facilitar.

• la creación de un Instituto de Innovación Urbana en la zona, como “anchor tenant” secundario

• la mejora en las cifras para vivienda asequible en la zona

• la  inversión  por  parte  de  Sidewalk  Labs  de  50  millones  de  dólares  canadienses  en  los

diversos trabajos de planificación

El citado “Framework Agreement”, contemplaba las siguientes fases en el proceso:

1. la fase de RFP, que finaliza en Octubre de 2017 con la firma del Framework Agreement, y de

la que ya se ha dado cuenta

86Linda Solomon-Wood. Sidewalk Labs was secretly considering big plans for Toronto neighborhood. 
The National Observer. https://www.nationalobserver.com/2019/02/15/news/alphabets-sidewalk-labs-
was-secretly-considering-big-plans-toronto-neighbourhood
87Open Letter from WT Board on Quayside. Waterfront Toronto. https://quaysideto.ca/wp-
content/uploads/2019/06/Open-Letter-from-WT-Board-Chair-on-Quayside-June-24-FINAL.pdf
88The National Observer. Ibid.
89Ayuntamiento de Toronto. (https://www.toronto.ca/legdocs/mmis/2018/ex/bgrd/backgroundfile-
110745.pdf)
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2. la fase de Framework Agreement, que terminaría cuando se pudiera firmar un acuerdo de

plan  de  desarrollo  (Plan  Development  Agreement)  para  redactar  el  MIPD,  cuando  se

estableciera un presupuesto para el propio MIPD, y cuando se aclarara la metodología de

valoración de futuras ventas o enajenaciones de terrenos, aspectos que estuvieron listos en

Julio de 2018.

3. la fase de valoración del MIPD, cuyo fin solo podría ser su aprobación o rechazo. La fecha

inicialmente  prevista  para  la  conclusión  de  esta  fase  fue  establecida,  de  un  modo  algo

impreciso, para el otoño de 2018.

Una vez realizado este trabajo, en Julio de 2018 Sidewalk Labs quedó encargado de redactar un plan

detallado para el Quayside, plan que recibió el nombre de MIDP (Master Innovation Development

Plan). Por su parte, Waterfront Toronto realizaría el marco de evaluación de dicho plan. El contrato

para la realización de estos trabajos se denomina PDA (Plan Development Agreement).90

En  Febrero  de  2018  se  hace  público  que  varios  concejales  del  Ayuntamiento  de  Toronto  han

expresado sus quejas sobre el secretismo que envuelve al proyecto del Quayside91. Varios meses

después  del  anuncio  del  trato  entre  Sidewalk  Labs  y  Waterfront  Toronto,  la  propuesta  para  el

Quayside sigue sin  hacerse pública.  Las quejas incluyen la acusación a Sidewalk Labs de estar

retrasando y ocultando la información para reservarse, de facto, la última palabra sobre el Quayside,

una potestad reservada a las administraciones.

Como respuesta a las acusaciones de falta de transparencia, Waterfront Toronto y Sidewalk Labs

planearon una intensa actividad pública bajo diferentes formatos que incluían sesiones temáticas, y

publicación de presentaciones on-line. Estrategia participativa de la que se da cuenta en el Informe

Anual 2017-2018, fechado en Junio de 201892. Por ejemplo, en Marzo de 201893 se realizó una sesión

participativa sobre espacio público, a la que siguió otra en abril sobre vivienda94. La secuencia de

90Plan Development Agreement. Waterfront Toronto. https://quaysideto.ca/wp-content/uploads/2019/04/Plan-
Development-Agreement-July-31-2018-and-Amendment-July-31-2019.pdf     (accedida el 24 de Abril de 2020)
91Jeff Gary. Cracks in Sidewalk Labs' Toronto waterfront plan after fanfare. The Globe and Mail

 https://www.theglobeandmail.com/news/toronto/cracks-appear-in-sidewalk-labs-plan-
afterfanfare/article38103236/
92Annual Report 2017/2018. Waterfront Toronto. 
https://waterfrontoronto.ca/nbe/wcm/connect/waterfront/0a64a16e-82c2-45e1-8a1a-78621c83ba84/2016-
17+Annual+Report_FINAL.pdf?MOD=AJP  ERES   (accedida el 29 de Mayo de 2020)
93Report on Round #1 of Public Consultation. Quayside Toronto. https://quaysideto.ca/wp-
content/uploads/2019/04/Roundtable-1-Summary-Report-March-20-2018.pdf (accedida el 29 de Mayo de 2020)
94Report on Round #2 of Public Consultation. Quayside Toronto. https://quaysideto.ca/wp-
content/uploads/2019/04/Roundtable-2-Summary-Report-July-9-2018.pdf (accedida el 29 de Mayo de 2020)
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consultas públicas se completaría hasta final  de año con 2 rondas más, sobre espacio público y

edificios95 y gobernanza digital96. 

Del interés de la cuestión para los habitantes de Toronto da cuenta el hecho, que se desprende de los

anteriores informes, de que a cada una de las sesiones públicas asistieron centenares de personas

en vivo, y varios miles se conectaron a través de medios on-line. Distintos medios, como el blog de la

tecno-activista  Bianca  Wylie97,  o  la  página  web  de  la  iniciativa  ciudadana  #BlockSidewalkBlock98

ofrecen una visión crítica de este proceso de consultas públicas.

Además,  se anuncia  unas colonias urbanas de verano en colaboración con la  asociación juvenil

YMCA (denominado YMCA-Sidewalk Toronto Summer Kids Camp), donde, entre otras actividades,

los  niños y niñas de 9 a 12 años  realizan juegos y talleres acerca del diseño de la ciudad. 

En abril de 2018, se formó un comité asesor en materia digital, el DSAP (Digital Strategy Advisory

Board)99, con el objetivo de guiar al promotor, Waterfront Toronto, en asuntos como la privacidad de

los  datos  recogidos  en  el  distrito,  los  sistemas digitales,  y  el  uso  seguro  y  ético  de  las  nuevas

tecnologías dentro de todo el proyecto Sidewalk Toronto, pero empezando por el Quayside. El comité

está  formado  por  personalidades  del  ámbito  académico,  empresarial  e  institucional,  con  amplia

experiencia en tecnologías y negocios digitales.

En Octubre de 2018, uno de los miembros del DSAP, la emprendedora tecnológica Saadia Muzaffar,

dimitió  alarmada  por  cómo  la  propuesta  enfocaba  el  asunto  de  la  privacidad  en  los  datos

personales.100 Ese miso mes, Ann Cavoukian, ex-comisionada de Privacidad del Gobierno de Ontario,

y que asesoraba a Sidewalk Labs en asuntos de privacidad, dimitió de sus funciones101 criticando que

no se tomara en serio su marco propuesto de actuación que, bajo la denominación de “privacidad en

el diseño”, pretende que los datos personales se anonimicen en el momento de ser recogidos, y no

posteriormente como pretende Sidewalk Labs. Cavoukian critica la falta de garantías para que esa

condición se aplique a cualquier compañía que opere sistemas digitales en el Quayside.

95Report on Round #3 of Public Consultation. Quayside Toronto. https://quaysideto.ca/wp-
content/uploads/2019/04/Roundtable-3-Summary-Report-October-11-2018.pdf
96Report on Round #4 of Public Consultation. Quayside Toronto. https://quaysideto.ca/wp-
content/uploads/2019/04/Roundtable-4-Summary-Report-January-14-2019.pdf
97Byanca Wylie. Sidewalk Toronto- We’re consulting on what, exactly? https://biancawylie.com/2018/02/
98Block Sidewalk Toronto. https://www.blocksidewalk.ca/
99Waterfront Toronto forms Digital Strategy Advisory Panel. Waterfron Toronto. https://quaysideto.ca/wp-
content/uploads/2019/04/News-Release_Digital-Strategy-Advisory-Panel_April-27-2018.pdf (accedida el 1 de 
Junio de 2020)
100Tara Deschamps. Saadia Muzaffar resigns from Google’s Sidewalk Labs advisory panel on Toronto waterfront
project. Global News. https://globalnews.ca/news/4519757/saadia-muzaffar-resigns-sidewalk-labs/
101Sidewalk Labs Privacy Advisor resigns. Smart Cities World. https://www.smartcitiesworld.net/news/sidewalk-
labs-privacy-advisor-resigns-3467
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Ese  mismo  mes  (octubre  de  2018)  se  firma  entre  Waterfont  Toronto  y  Sidewalk  Labs  el  Plan

Development Agreement102 que regulará la redacción conjunta del MIPD para el Quayside y las

“Port Lands”. En el acuerdo, Waterfront Toronto se reserva un mayor rol supervisor que en el acuerdo

marco inicial (“Framework Agreement”:  subraya su velar por el interés público, el de preparar los

planes  de negocio  y  de  implementación,  la  supervisión  de  la  gobernanza  de  la  capa  digital  (de

acuerdo al  panel de expertos DSAP),  coordinar  los aspectos de diseño de la construcción y del

espacio público, así como la interlocución institucional. El rol de Sidewalk Labs se circunscribe a la

consultoría técnica, a la financiación de los trabajos (por valor de 40 millones de dólares canadienses,

adicionales  a  los  10  millones  ya  invertidos  en  la  fase  anterior  del  “Framework  Agreement”).

Sorprende, de este acuerdo, que ambas partes acuerden ejercer exactamente el mismo rol respecto a

los procesos participativos vis a vis de las comunidades de residentes, tecnólogos e innovadores, una

cuestión  reservada  por  naturaleza  a  los  poderes  públicos.  Respecto  al  ámbito  geográfico del

acuerdo, se reconoce que sólo es de aplicación estricta dentro de las 5 Ha del Quayside (y cuya

propiedad es de Waterfront Toronto), pero se reconoce la posibilidad de “explorar” la aplicación de los

planes resultantes a otros terrenos fuera del Quayside cuya propiedad esté en manos de terceros. El

derecho de Sidewalk Labs a desarrollar las Port Lands queda, pues, establecido de manera ambigua.

En Febrero de 2019, los principales ejecutivos de Waterfront Toronto comparecen ante el Comité de

Acceso a la Información, Privacidad y Ética de Canadá103, ante el cual deben dar cuenta tanto sobre

el tratamiento de la privacidad como de los procesos de participación ciudadana y transparencia en el

proyecto Quayside:

• Respecto a la privacidad, aseguran que todos los sistemas del Quayside serán diseñados con

el respeto a la privacidad como elemento central, que ninguna empresa del grupo Alphabet

tendrá posición preferencial  en el  tratamiento,  compartición o  enlazado de la  información

personal, que los datos no podrán ser usados para fines comerciales salvo consentimiento

explícito,  que  cualquier  información  personal  será  anomimizada  en  el  momento  de  su

recogida (salvo consentimiento explícito para casos concretos), que se buscará minimizar la

recogida   de  información,  circunscribiéndo  esos  mínimos  datos  recogidos  a  propósitos

específicos y, finalmente, que todos los datos serán almacenados en Canadá.

• En cuanto a la participación ciudadana y la transparencia, informan del proceso participativo

llevado a cabo hasta la fecha, y se comprometen a que no se aprobará el futuro MIDP hasta

no llevar a cabo su propio proceso de consulta pública (sin precisar, no obstante, en qué

medida la opinión de la ciudadanía será tenida en cuenta en el proceso de valoración.)

102Plan Development Agreement. Waterfront Toronto. https://quaysideto.ca/wp-content/uploads/2019/04/Plan-
Development-Agreement-July-31-2018-and-Amendment-July-31-2019.pdf (accedida el 29 de Mayo de 2020. 
Nota, el documento ha sido recientemente borrado de la citada URL, sin que se provea por parte de Waterfront 
Toronto, una ubicación alternativa)
103Nota de prensa sobre la comparecencia. Waterfront Toronto. 
https://waterfrontoronto.ca/nbe/wcm/connect/waterfront/waterfront_content_library/waterfront+home/news+roo
m/news+archive/news/2019/february/waterfront+toronto+presents+to+standing+committee+on+access+to+infor
mation%2C+privacy+and+ethics (accedida el 30 de Mayo de 2020)
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El 24 de Junio de 2019, cuando el proceso lleva ya acumulado un retraso de casi 9 meses sobre la

fecha inicial prevista de otoño de 2018, se publica finalmente el MIDP 104, un extenso documento de

1.500 páginas. Publicación que Waterfront Toronto y Sidewalk Labs defienden como un ejercicio de

transparencia, mientras que desde la comunidad cívico-tecnológica105 se critica su excesivo volumen,

la  redundancia  de  muchos  contenidos  y  la  falta  de  cierta  información  esencial  en  materia  de

protección intelectual y protección de los derechos digitales.

Además de este asunto, Waterfront Toronto, en una carta abierta por parte de Steven Diamond 106, el

“chair”  del  consejo  de  directores  (máxima  autoridad  provisional  en  Waterfront  Toronto  hasta  la

próxima llegada del nuevo CEO Georges Zegarac) avisa de la inclusión en el MIPD de aspectos no

contemplados inicialmente, como la necesidad de asegurar el transporte público antes del comienzo

de desarrollo del Quayisde, o el hecho de que Sidewalk Labs se proponga como el promotor principal

del  Quayside  (rol  reservado  para  Waterfront  Toronto  en  base  a  su  mandato  fundacional),  o  la

extensión del ámbito del MIPD a las “Port Lands”.

En Julio de 2019, Waterfront Toronto publicó un documento en el que expresaba su apoyo general al

MIPD presentado por Sidewalk Labs.. No obstante, Waterfront Toronto reconoció en dicho documento

tener “preocupaciones significativas” respecto a ciertos elementos de la propuesta, entre los que se

incluyen:

 supervisión adecuada de la recogida de datos, de su gobernanza y de su privacidad

 alcance del proyecto más allá del área de Quayside

 las obligaciones de Waterfront  Toronto relativas a futuras inversiones que Sidewalk Labs

exigía (como la llegada del transporte público al Quayside antes de comenzar su promoción107

Hay que hacer notar que, a menos en teoría y según los acuerdos previos a que ya se ha hecho

referencia, el MIPD debía ser un documento elaborado conjuntamente entre Waterfront Toronto y

Sidewalk Labs. Sorprende que, siendo así, Waterfront Toronto pusiera tantos reparos en aprobarlo.

La realidad, como esta cronología demuestra, es bien distinta. Waterfront Toronto, probablemente

debido a las confusas expectativas creadas en las negociaciones entre bambalinas al más alto nivel,

104MDIP Overview. Waterfront Toronto. https://quaysideto.ca/wp-content/uploads/2019/06/MIDP_Volume0.pdf 
(accedido el 17 de Marzo de 2020)
105Sidewalk Labs’ 1,500-Page Plan for Toronto Is a Democracy Grenade. Jotrdan Pearson. Motherboard.  
https://www.vice.com/en_ca/article/vb9nd4/sidewalk-labs-midp-plan-for-toronto-quayside-is-a-democracy-
grenade (accedida el 10 de Mayo de 2020)
106Open Letter from Waterfront Toronto Board Chair, Stephen Diamond regarding Quayside. Waterfront 
Toronto. https://quaysideto.ca/wp-content/uploads/2019/06/Open-Letter-from-WT-Board-Chair-on-Quayside-
June-24-FINAL.pdf)
107Ammended Note To Reader. Waterfront Toronto.   https://quaysideto.ca/wp-content/uploads/2019/07/Amended-  
Note-to-Reader-July-8.pdf     (accedida el 1 de Junio de 2020)
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siempre tuvo grandes dificultades para manejar a un socio tan poderoso como Google y hacerle

cumplir lo estipulado.

El 31 de Julio de 2019, para dar tiempo a Toronto Waterfront a recoger la opinión ciudadana y para

que  Sidewalk  Labs  pudiera  reconducir  las  cuestiones  del  MPID  que  preocupaban  al  DSAP,  se

extendió el contrato entre Waterfront Toronto y Sidewalk Labs por un periodo de 6 meses mediante

una adenda108 al Plan Development Agreement firmado en Octubre de 2018. En ella, ambas partes

acuerdan que darán por terminada la relación si no se llega a un acuerdo sobre los puntos conflictivos

en discusión: el ámbito geográfico del MIPD, la estrategia de datos subyacente, los futuros derechos

sobre la propiedad intelectual de las innovaciones que se desarrollen en el Quayside, las inversiones

y cambios en el  planeamiento  de la  zona  requeridas por  Sidewalk  Labs  y  el  reconocimiento  de

Waterfront  Toronto  como principal  promotor,  rol  que  Sidewalk  Labs se  propone reservar  para sí

mismo. Como medida adicional de salvaguarda, se preveía una finalización anticipada del contrato al

cabo  de  3  meses  en  caso  de  que  las  negociaciones  entre  ambas  entidades  no  avanzasen

adecuadamente.

En Septiembre de 2019, Waterfront Toronto publicó el resumen de la primera ronda de consultas

públicas  sobre  el  contenido  del  MIDP109,  se  describen  las  posiciones  generales  de  los  600

participantes en el proceso, divididos en tres grupos:

• los que apoyan el proyecto sin prácticamente matices

• los que tienen inconvenientes importantes respecto al proyecto

• y los que están básicamente en contra del mismo

En el mejor de los casos, se pide a Toronto Waterfront que limite el desarrollo del proyecto al área

inicial del Quayside, dejando fuera al distrito IDEA, así como un mayor control público del proceso y

unas  condiciones  económicas  más  justas  y  respetuosas  hacia  la  economía  local,  asuntos  que

desarrollamos en las secciones finales de este trabajo110.

El  31 de Octubre de 2019, Toronto Waterfront  decidió no ejecutar la condición suspensiva de la

prórroga del acuerdo con Sidewalk Labs para la revisión del MIDP (elo que, en la práctica, implicaba

seguir  con  el  proceso  del  Quayside  a  pesar  de  las  muchas  críticas),  apoyando  la  decisión  en

“movimientos  significativos”  por  parte  de  Sidewalk  Labs  para  responder  a  las  preocupaciones

manifestadas tanto  por  la  ciudadanía  como por el  propio  comité  evaluador DSAP.  En una carta

108Todas las sucesivas adendas al plan, hasta su terminación efectiva, pueden consultarse en: 
https://quaysideto.ca/wp-content/uploads/2020/05/Plan-Development-Agreement-Amendments-and-Sidewalk-
Labs-Termination-Notice-Termination-Effective-May-17-2020.pdf (accedida el 1 de Junio de 2020)
109Waterfront Toronto. https://quaysideto.ca/get-involved/midp-consultations/
110Waterfront Toronto. https://quaysideto.ca/wp-content/uploads/2019/09/Round-One-Public-Consultation-
Feedback-Report-September-19-2019.pdf)
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abierta fechada el 31 de Octubre de 2019, Waterfront Toronto justifica la decisión en el progreso en

los asuntos más espinosos (llamados “threshold issues”111”

• Ámbito geográfico. Reducción del ámbito del proyecto, desde las 77 Ha del “IDEA District” a

las originales 5 Ha del Quayside. El concepto del “IDEA district” se elimina de los planes.

• Roles: 

◦ Renuncia por parte de Sidewalk Labs a ser el promotor inmobiliario principal del proyecto.

En su lugar, Waterfront Toronto convocará los pertinentes concursos públicos para cada

una de las parcelas.

◦ Renuncia  por  parte  de Sidewalk Labs a  ser  responsable  del  planeamiento.  Dicho rol

queda reservado a Waterfront Toronto.

• Financiación de infraestructuras.

◦ Compromiso  por  parte  de  Sidewalk  Labs  a  sufragar  las  inversiones  extras  en

infraestructuras  que  sean  necesarias  para  acomodar  los  sistemas  propuestos  en  el

Quayside.  Se  entiende  por  ello  las  infraestructuras  que  excedan  los  estándares

habituales del  Ayuntamiento de Toronto y  deban ser  instaladas para cumplir  con las

necesidades específicas de los sistemas innovadores propuestos por Sidewalk Labs.

◦ Reconocimiento de que Waterfront Toronto no tiene potestad para garantizar la llegada

del  tranvía  ligero al  Quayside  antes  de  iniciar  su  desarrollo,  como  Sidewalk  Labs

pretendía.

◦ Compromiso por parte de Sidewalk Labs de invertir la suma de 10 millones de dólares

canadienses  para  la  creación  de  un  Instituto  de  Innovación  Urbana,  que  será

financieramente auto-sostenible, y de otros 10 millones en un fondo de capital semilla

para impulsar start-ups innovadoras, en el que los inversores canadienses tendrán un

peso de, al menos, un 50%.

• Derechos digitales:

◦ Compromiso de que toda la información personal será alojada en servidores situados en

suelo canadiense.

◦ Compromiso  de  sólo  usar  figuras  legales  y  términos  recogidos  en  la  legislación

canadiense.

◦ Supresión  de  la  controvertida  figura  del  “Urban  Data  Trust”,  un  ente  independiente

encargado  de  aprobar  cualquier  recolección  o  tratamiento  de  datos  por  parte  de  los

sistemas  digitales  del  Quayside.  Tal  figura  no  cabe  en  el  ordenamiento  jurídico

canadiense, que contempla que tales funciones se ejercen a nivel estatal y provincial por

sus respectivos comisionados de privacidad (equivalentes en España a la Agencia de

Protección de Datos).

• Propiedad Industrial:

111Waterfront Toronto. 
https://waterfrontoronto.ca/nbe/portal/waterfront/Home/waterfronthome/newsroom/newsarchive/news/2019/octo
ber/open+letter+from+waterfront+toronto+board+chair+-+october+31%2C+2019)
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◦ Waterfront  Toronto  tendrá  una  participación  en  la  propiedad  industrial  de  las

innovaciones, que dependerá de los ingresos obtenidos gracias a ellas.

◦ Además,  se  garantiza  el  derecho  a  que  las  empresas  canadienses  puedan usar  las

patentes de Sidewalk Labs Canadá (que, es de suponer, hayan sido obtenidas gracias a

las experimentaciones realizadas en el Quayside) en cualquier lugar del mundo.

• Precio  de  los  terrenos:  el  precio  a  abonar  a  Waterfront  Toronto  por  los  terrenos  del

Quayside cuando estos salgan a la venta será el precio de mercado, estimado en un total de

590 millones de dólares canadienses. Las inversiones de Waterfront Toronto irán dirigidas a

asegurar  que  haya  un  número  suficiente  de  viviendas  asequibles,  un  aspecto  que  se

considera crítico (recordemos que, hasta le fecha, Waterfront Toronto no había conseguido la

puesta en mercado del 20% de este tipo de vivienda que figura en su mandato, sino que se

había quedado en un escaso 13.33%).

En la misma decisión del 31 de Octubre, se estableció una nueva fecha para tomar la decisión final

sobre la aceptación o no del MIPD: el 31 de Marzo de 2020. Un nuevo retraso que tampoco sería el

último.

En Noviembre de 2019, Sidewalk Labs presentó la revisión del MDIP a Toronto Waterfront, bajo la

denominación DIA (Digital Innovation Appendix)112. El DIA contiene una lista de las 160 innovaciones

digitales del proyecto, su propósito y razón de ser, los datos que cada innovación necesita recolectar

para funcionar adecuadamente, y cómo dichos datos serán custodiados y tratados. Dicho documento,

además, contiene las adaptaciones establecidas para cumplir con las “líneas rojas” establecidas el 31

de Octubre de 2019 en la decisión de continuar con el partenariado. Es esta revisión del MIPD, la

última antes de la cancelación del proyecto, la que tomaremos como base en la sección posterior

para su estudio pormenorizado.

En efecto, en el mes de Enero de 2020, Waterfront Toronto anunció el retraso de la decisión sobre el

DIA más allá de la última fecha límite marcada del 31 de Marzo, postponiéndolo hasta el 20 de Mayo

de 2020113. En su anuncio, Waterfront Toronto alega, como ya es habitual con cada retraso, necesitar

más tiempo  para  evaluar  todas  las  innovaciones  presentadas por  Sidewalk  Lab,  así  como para

recabar la opinión ciudadana. Con este nuevo retraso, la aprobación del proyecto de Sidewalk Labs

para  el Quayside acumula 21 meses de dilación sobre el calendario inicial.

El 26 de Febrero de 2020, el panel de expertos digitales (Digital Advisory Panel), se pronunció sobre

el “Digital Innovation Appendix” (DIA) enviado por Sidewalk Labs en Noviembre de 2019. En dicho

112Digital Innovation Appendix. Waterfront Toronto https://quaysideto.ca/wp-content/uploads/2019/11/Sidewalk-
Labs-Digital-Innovation-Appendix.pdf (accedido el 1 de Junio de 2020)
113Waterfront Toronto. https://quaysideto.ca/wp-content/uploads/2019/11/Sidewalk-Labs-Digital-Innovation-
Appendix.pdf

57

https://quaysideto.ca/wp-content/uploads/2019/11/Sidewalk-Labs-Digital-Innovation-Appendix.pdf
https://quaysideto.ca/wp-content/uploads/2019/11/Sidewalk-Labs-Digital-Innovation-Appendix.pdf
https://quaysideto.ca/wp-content/uploads/2019/11/Sidewalk-Labs-Digital-Innovation-Appendix.pdf
https://quaysideto.ca/wp-content/uploads/2019/11/Sidewalk-Labs-Digital-Innovation-Appendix.pdf


informe114, aunque se reconoce que el DIA constituye una mejora significativa sobre el MIDP inicial,

se siguen cuestionando algunos aspectos del proyecto, como:

• la falta de un adecuado sistema para la gobernanza de la capa digital115

• la jfalta de ustificación de la necesidad de algunas de las 160 propuestas innovadoras que el

DIA contiene, y sus beneficios potenciales

• en la misma línea, la falta de justificación de la necesidad de recolección de datos en ciertos

casos, como el conteo de personas en las aceras

• la  efectividad  de  las  medidas  de  desarrollo  económico  y  de  impulso  al  ecosistema  de

innovación

• el desequilibrio que pudiera derivarse de la relación entre Waterfront Toronto y una compañía

perteneciente a un grupo del tamaño y recursos de Alphabet

En Febrero de 2020 Waterfront Toronto anunció las 144 propuestas contenidas en el DIA a las que

daba su apoyo116,  rechazando solamente 16.  Entre  ellas,  algunas propuestas que restringían los

derechos de propiedad sobre las viviendas por parte de sus ocupantes, o ciertos compromisos de

inversión en infraestructuras que Sidewalk Labs solicitaba por parte de los poderes públicos. La lista

exacta de las propuestas rechazadas se muestra en una sección posterior.

El el 26 de Marzo de 2020 y debido a la pandemia del Covid-19 (Coronavirus), Waterfront Toronto

extendió nuevamente la fecha para la decisión sobre el MIDP hasta el 20 de Junio117.

Finalmente, el 5 de Mayo de 2020, Sidewalk Labs anunció unilateralmente su retirada del proyecto

Quayside118,  alegando  las  incertidumbres  económicas  creadas  por  la  situación  de  pandemia.  La

respuesta de Waterfront Toronto, por boca de su Chairman Steven Diamond119, fue anunciar que la

retirada de Sidewalk Labs no era el final del proyecto, sino el comienzo del futuro del Quayside.

114DSAP Supplemental Report on Sidewalk Labs Digital Innovation Appendix (DIA). Waterfront Toronto. 
https://quaysideto.ca/wp-content/uploads/2020/02/DSAP-Supplemental-Report-on-Sidewalk-Labs-Digital-
Innovation-Appendix-DIA-Appendices-FINAL.pdf
115Se refiere ta la necesidad de aclarar qué agentes (púbicos o privados) serán responsables de las plataformas 
tecnológicas que gestionarán las áreas verticales del Quayside (movilidad, vivienda, energía, etc), y de los datos 
que éstas recojan, y bajo qué normas y reglas de gobernanza operarán
116Quayside Evaluation Report. Waterfront Toronto. https://quaysideto.ca/wp-content/uploads/2020/02/Quayside-
Evaluation-Committee-Report-January-16-2020_.pdf
117Waterfront Toronto. https://waterfrontoronto.ca/nbe/wcm/connect/waterfront/f2a22f75-0895-4be9-9b44-
aec04ad5f53d/meeting+book+-+board+of+directors+meeting+-+March+26%2C+2020.pdf?MOD=AJPERES
118We’re not longer pursuing the Quayside project (and what’s next for Sidewalk Labs). Dan Doctoroff. Medium.
https://medium.com/sidewalk-talk/why-were-no-longer-pursuing-the-quayside-project-and-what-s-next-for-
sidewalk-labs-9a61de3fee3a
119What’s Next. Waterfront Toronto. https://quaysideto.ca/project-timeline/whats-next/
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4. La propuesta “Toronto Tomorrow”: análisis del MIDP

Los capítulos anteriores han estado centrados en el  análisis  del  contexto geográfico,  urbanístico,

económico y político de la intervención en el waterfront y en el Quayside. Hemos realizado hasta

ahora  un  examen cronológico  a  dos  escalas  diferentes,  por  tanto.  Además,  el  capítulo  3  se  ha

ocupado  de  la  forma  física  del  espacio  urbano  en  una  escala  amplia:  la  que  corresponde  a  la

intervención en el conjunto del waterfront. Corresponde ahora aumentar la resolución para analizar el

objeto propuesto por Sidewalk Labs para el Quayside. Un objeto con dos vertientes, física y digital,

entrelazadas a a través de un complejo sistema de medición y respuesta. El conjunto de tecnologías

digitales propuestas  para el  Quayside  monitorizan lo  que ocurre  en el  espacio  físico  para luego

cambiarlo. Así, se puede modificar el marcado de un terreno de juego, la anchura de las aceras, las

estancias en los apartamentos, o las dimensiones de los bajos comerciales de los edificios. 

El objeto que Sidewalk Labs diseña en su propuesta, llamada “Toronto Tomorrow”, va a ser, pues,

objeto de análisis en las siguientes secciones, tomando para ello como referencia la última versión

enviada por Sidewalk Labs el 14 de Noviembre de 2019 y que, bajo el nombre de Digital Innovation

Appendix120, constituye el reflejo documental más actualizado sobre el que Waterfront Toronto tenía

que pronucniarse antes de que Sidewalk Labs anunciara el 7 de Mayo de 2020 que abandonaba el

proyecto.

4.1. Datos generales

• Ámbito geográfico. 4,9 Ha del Quayside. Aunque a lo largo de todo el documento Sidewalk

Labs afirma que muchas de las innovaciones, bien por economías de escala, o bien por que

comportan instalaciones que no caben en las reducidas dimensiones del Quayside, precisan

de la extensión a las 77 Ha de todo el “IDEA District”.

• Misión: el diseño de un nuevo tipo de comunidad de usos mixtos, en el que la tecnología

digital sirva para crear vecindarios centrados en la gente.

• Roles: 

1. Waterfront Toronto: dirección

2. Sidewalk  Toronto  (nueva  filial  canadiense  de  (Sidewalk  Labs):  socio  para  financiar,

planificar y llevar a cabo la parte del proyecto relativa a la innovación

• Inversión directa: 50 millones de dólares canadienses

• Objetivos verticales:

1. Movilidad: se propone un modelo de movilidad mixta en el cual el tráfico a motor convive

con ciclistas y peatones, una concepción general bastante estándar, lejos de propuestas

120Digital Innovation Appendix. Waterfront Toronto. https://quaysideto.ca/wp-
content/uploads/2019/11/Sidewalk-Labs-Digital-Innovation-Appendix.pdf (accedida el 28 de Abril de 2020)
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vanguardistas como, por ejemplo, Utrecht y su distrito de cero coches121. Es cierto que

Toronto  es  conocida por  ser  la  ciudad  “estadounidense”  de Canadá,  un  lugar  donde

todavía el automóvil es el rey de la movilidad (la autopista Gardiner Expressway como

frontera entre el centro de Toronto y el lago es un ejemplo).

2. Espacio  público:  dada  la  dura  climatología  de  Toronto,  se  propone  un  pavimento

calefactable  en  algunas  zonas.  Asimismo  se  proponen  toldos  “inteligentes”  que  se

extienden en función de la ocupación (detectada por sensores) y de la climatología. Se

permeabilizan los bajos comerciales de los edificios para borrar la frontera entre el interior

y  el  exterior.  Se  pretende  un  espacio  público  vibrante,  pero  al  mismo  tiempo  dicho

espacio está completamente vigilado por multitud de sensores, con el evidente riesgo de

inhibir la necesaria espontaneidad que requiere cualquier espacio urbano. 

3. Edificios:  se  propone  el  diseño  de  edificios  adaptables,  modulares  y  flexibles.  Se

proponen toda una serie de innovaciones tanto en los procesos de planificación (uso del

Big Data y la Inteligencia Artificial para optimizar disposición de edificios y edificabilidad),

en  el  de  la  construcción  (tecnologías  BIM,  construcción  en  madera  local  a  base  de

módulos pre-fabricados en una fábrica adyacente), en el de la propiedad (sistemas mixtos

de propiedad y alquiler para bajar las barreras económicas de acceso a la vivienda), en el

de la distribución de espacios (eliminación de armarios en favor de las compras on-line en

tiempo  real,  o  estancias  comunes  compartidas),  y  en  el  de  la  gestión  energética  y

recogida de residuos (ver más adelante).

4. Servicios urbanos y comunitarios: se habla de conectar a la gente a través de tecnologías

digitales que permitan su empoderamiento y una mejor comunicación. El discurso parece

muy  general  y,  en  cierta  medida,  tecno-centrista,  pues  el  empoderamiento  y  la

participación en nuestras sociedades actuales, aunque es cierto que se puede mejorar

por medios electrónicos, depende de factores de calidad democrática que no siempre

están ligados a las tecnologías. Hoy sabemos que el acceso a Internet puede traer tanto

información como desinformación (Innerarity 2011), y que la conectividad digital, por sí

sola, no evita el aislamiento social (Arias 2016). Una densa red de centros cívicos, o la

riqueza en materia de relaciones personales que proporciona un entorno diverso y mixto,

no puede encontrarse en Internet.

5. Plataforma digital: se propone la creación de una capa digital integrada de raíz en la capa

física (entendemos que quiere decir que los objetos estarán repletos de sensores, algo

que en términos tecnológicos se denomina Inerneto de las Cosas, o “Internet of Things –

IoT).  Dicha  capa  digital,  estaría  basada  en  estándares  abiertos  para  facilitar  la

inteconexión y el acceso de terceros a la tecnología y a los datos. Un concepto, el de

plataforma digital,  o de “smart city”,  en boga desde hace una década. Los principales

121Carlton Reid  . 12,000 Residents, Zero Cars: Utrecht’s New City District To Prioritize Pedestrians And Cyclists

Forbes. https://www.forbes.com/sites/carltonreid/2020/02/06/12000-residents-zero-cars-utrechts-new-city-
district-to-prioritize-pedestrians-and-cyclists/
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fabricantes de tecnología han desarrollado este tipo de productos “smart” para centralizar

la recogida de datos desde los sensores IoT que llevan los objetos. Constituyen el caballo

de troya por el cual los proveedores tecnológicos entran en la gestión urbana, y Google

no podía ser una excepción. A notar que la mención a los estándares abiertos es, en si

misma, neutra. No es lo mismo “estándares abiertos” que “código abierto”, y la diferencia

tiene profundas implicaciones en el  ecosistema de innovación,  como argumentaremos

más adelante. Un ejemplo, en Europa, es la plataforma para smart cities “Fiware”122, 

6. Sostenibilidad:  se busca la creación de comunidades de emisiones negativas,  lo cual

parece  un concepto avanzado,  superando el  objetivo de cero  emisiones.  De  los tres

componentes de gasto  energético  de la  ciudad (industria,  movilidad  y  edificación),  el

primero se elimina, ya que la industria que hay en el distrito del Quayside es digital, y por

tanto,  no  contaminante  (al  menos  sobre  el  papel).  Respecto  a  la  movilidad,

prácticamente se eliminan los coches del distrito (los pocos que hay pertenecen a las

plataformas de coche compartido, tipo Uber, y son eléctricos); finalmente, en cuanto a la

edificación,  como ya se ha explicado,  la  construcción (mediante  madera local)  es de

bajas emisiones,  como también lo  es el  consumo energético (que se asemeja al  de

viviendas bajo el estándar passivhaus123. 

7. Vivienda. Se incluye un parque de viviendas asequibles que dé como resultado un distrito

con habitantes de diferente nivel de renta.

• Estructura:  EL  MIPD  /  DIA  establece  una  estructura  de  5  capas,  las  cuales  pueden

prácticamente visualizarse de manera horizontal,  empezando por las infraestructuras bajo

tierra que albergan las redes de suministro. Por encima tenemos la infraestructura viaria o de

movilidad, el espacio público, los edificios y, finalmente, conectándolo todo, una capa “ubicua”

digital. Algunas características “futuristas”de estas 5 capas son:

1. Infraestructuras,  incluido  un  sistema  de  recogida  de  vertidos  automático  a  través  de

robots, combinado con contadores de vertidos para habilitar medidas como el pago de las

tasas de vertido progresivamente en función de la cantidad de deshechos generados.

2. Edificios,  sometidos  a  una  regulación  de  licencias  de  actividad  dinámica,  que  podrá

adaptarse  a  las  condiciones  ambientales,  como  ruido  o  calidad  del  aire,  o  a  las

circunstancias económicas. Por ejemplo, en un día de buen tiempo un comerciante de

ropa, necesitado de librarse del stock de invierno, puede solicitar licencia de ocupación

temporal para colocar su mercancía en un espacio concreto frente a su tienda, mientras

que el resto de los días dicho espacio puede ser ocupado por otros usos. De la misma

122Desarrollada por Telefónica, entre otros socios tecnológicos, gracias a varios programas de cuantiosas ayudas
de la Unión Europea, FiWare es una plataforma completa de gestión de datos provenientes de servicios urbanos
como recogida de basuras, alumbrado, contaminación, etc, que también permite disponer de cuadros de mando
de indicadores de rendimiento de estos servicios y de sistemas de apoyo a la decisión. Es de código abierto,
cualquiera puede ver  el  código fuente de los programas que lo componen y utilizarlo siempre y cuando se
respeten  las  licencias  (de  carácter  libre)  que  van  con  cada  programa.  Más  información  en
https://www.fiware.org/.
123Consúltese: https://www.passivhaus.es/
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forma, en el interior de los edificios, un apartamento puede reducir su tamaño de 3 a 2

dormitorios,  pasando  la  superficie  del  dormitorio  eliminado  a  configurar  una  oficina

adicional  del  despacho  de  abogados  adyacente,  que  se  expande  mediante  paneles

interiores flexibles. Gracias 

3. La  movilidad  incluirá  lanzaderas  autónomas,  que  se  comunicarán  con  elementos  del

mobiliario urbano, como postes o semáforos, para recabar información de las condiciones

de la vialidad y del tráfico.

1. El  espacio  público  tendrá  un  sistema  de  monitorización  y  de  inventario  digital  que

rastreará los usos del mismo y que ordenará cambios en su configuración en función de

los patrones de uso. Por  ejemplo,  en los carriles  bici  o  en las  zonas de tránsito  de

peatones.  A  notar  que  el  enfoque  de  Sidewalk  Labs  en  este  aspecto  es  netamente

ingenieril.  Con  ello  queremos  decir  que  son  los  ingenieros  quienes  diseñan  las

infraestructuras digitales que van a controlar el espacio físico. Tal enfoque adolece de

varios  elementos  importantes.  En  primer  lugar,  la  ingeniería  no  dispone  de  las

herramientas estéticas para el diseño físico de la ciudad construida. En segundo lugar, el

análisis de los datos recogidos para la toma de decisiones posterior sobre el espacio

físico  precisa  de  herramientas  de  visualización  que  bordean  lo  artístico  (bien  para

anticipar   intelectualmente  cómo será  el  objeto  futuro  con  la  conocida  capacidad  de

anticipación del artista, bien para representarlo gracias a su técnica, o bien para sacar de

la amalgama de datos almacenados los rasgos fundamentales del objeto a representar y

a cambiar, de la misma manera que un caricaturista extrae los rasgos definitorios de un

rostro con tan sólo unos pocos trazos). En este sentido, el papel de la arquitectura en el

diseño  de  infraestructuras  (Allen  1999)  puede  y  debe  extenderse  al  ámbito  digital,

complementando así el rol de la ingeniería.

4. En cuanto a la capa digital,  en teoría estará provisto de interfaces abiertos para que

terceras partes puedan conectar sus programas o dispositivos, lo cual responde a un

enfoque de plataforma, es decir, de uno o varios sistemas centrales o nucleares que se

enriquecen  en  sus  funciones  especializadas  mediante  la  adición  de  componentes

periféricos,  los  cuales  se  conectan  al  software  central  mediante  interfaces.  Si  estos

interfaces son abiertos, cualquiera puede producir software periférico para enriquecer las

aplicaciones de la plataforma principal. Este efecto plataforma es lo que consiguen los

actores  dominantes,  quienes  marcan  el  estándar,  de  liure  o  de  facto.  Lo  hace,  por

ejemplo,  Apple  con  su  sistema operativo  para  el  iPhone,  iMac o  el  iPad,  los  cuales

documentan  sus  interfaces  para  que  terceros  produzcan  nuevas  funcionalidades

(dispositivos, como un altavoz, o software especializado, como un programa de diseño).

Sidewalk Labs, como se desprende del MIPD, se reserva un papel central también en el

ámbito digital, y pretende afianzar su posición dominante mediante ese efecto plataforma,

en  el  que  serán  otras  compañías  las  que  conecten  y  adapten  sus  dispositivos  o
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programas especializados (para la gestión de infraestructuras o servicios específicos) a

las plataformas de Google.

Figura 25. Estructura de 5 capas del objeto propuesto para el Quayside por Sidewalk Labs

• Otros:

1. Alojamiento  de  las  oficinas  centrales  de  Google  Canadá  en  una  zona  cercana  al

Quayside

2. Se  financia  la  construcción  de  un  centro  de  innovación  urbana  que  contribuya  al

desarrollo económico de la zona.

3. Se aporta un fondo de capital semilla de 10 millones de dólares canadienses para el

lanzamiento de start-ups innovadoras

A  continuación  analizamos  las  propuestas  más  importantes  contenidas  en  la  última  versión  del

conjunto MIDP / DIA. Se trata de la versión que el público y Warerfront Toronto tienen sobre la mesa,

y sobre la que debe pronunciarse la corporación. Como ya hemos señalado, la fecha de decisión ha

sido repetidamente pospuesta.

En  la  última  sección,  se  proporciona  una  lista  de  las  innovaciones  que  Waterfront  Toronto  ha

rechazado.
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4.2. Espacio público

La visión que el MIPD proyecta para el espacio público consiste en “un sistema de calles, parques,

plazas, y espacios abiertos que anime a la gente a pasar más tiempo afuera, juntos”. Es decir, un

sistema  logístico,  susceptible  de  ser  optimizado.  Chocan  aquí  claramente  las  dos  concepciones

opuestas de la ciudad expuestas por la filosofía urbana (Lefebvre 1968): la ciudad como un sistema

logístico frente a la ciudad como un espacio social. por un lado.

La primera, una visión que Lefebvre llama “científica” pero que aquí preferimos denominar con el

término  “logística”,  por  su  mayor  afinidad con  el  tipo de  fuerzas  y  agentes  que son hoy  en día

determinantes en el  modelado de la  ciudad como sistema (p.e.  la  plataforma logística  Amazon),

según la cual la  ciudad es una herramienta al  servicio  de  las industrias,  y bajo  cuyo prisma el

urbanismo ha de ejercerse con el objetivo de satisfacer las necesidades del mercado. Según esta

concepción, el sistema de movilidad de una ciudad se asemejaría a una “tubería”, cuyo diseño óptimo

es aquel que evita fricciones del líquido en sus paredes o en sus codos, para conseguir un flujo de

trabajadores desde sus máquinas de habitar (Le Corbusier 1923) hasta las “máquinas de fabricar”

sitas en los polígonos industriales. 

Frente a esta concepción de Sidewalk Labs de la movilidad y, por extensión, del espacio público,

como una plataforma logística susceptible de ser optimizada, se contrapone la visión improductiva

que  sobre  la  ciudad  proyecta  la  figura  del  “flâneur”  (Baudelaire,  1863),  (De  Quincey,  1821)  o

(Benjamin, 1999), la defensa de las “impracticalities” (recorridos de movilidad sub-óptimos) (Jacobs,

1969)  como  necesarias  para  el  florecimiento  de  una  economía  de  barrio  y,  en  general,  los

movimientos artísticos y filosóficos de vanguardia a partir del surrealismo (Granés 2011), que ven en

el  rediseño  del  espacio  urbano  un  teatro  de  experiencias  vitales  o  “situaciones”  (Internacional

Situacionista 1958)124.

Pero volviendo al Quayside, la propuesta de Sidewalk Labs se articula en torno a los siguientes ejes:

1. Un 91% más de espacio público que en los bulevares principales de la ciudad, mediante

aceras más anchas a costa de calzadas más estrechas, de eliminar la fila de aparcamientos a

cada lado de las calzadas, y de reducir tanto la anchura como el número de carriles para los

automóviles. Las aceras estarán a “cota cero”, es decir, al mismo nivel que la calzada, para

una  mayor  accesibilidad.  Esta  medida  está  en  línea  con  las  actuaciones  que  se  están

realizando en muchas ciudades de Europa, especialmente en los centros de las mismas.

2. Espacios abiertos flexibles y activos (es decir, utilizables), durante un 33% más tiempo. En

concreto se ambiciona su uso durante un 35% más de días en el año. Además, se propone

124Unitary Urbanism at the End of the 1950s. Situationist International On-line. 
https://www.cddc.vt.edu/sionline/si/unitary.html (Accedido el 2 de Junio de 2020)
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un sistema de regulación dinámica a nivel de calle para re-adaptar las licencias a un tipo y

número variable de actividades. Este último punto suscita dudas, en base a la experiencia del

autor  en  la  administración  municipal,  acerca  de su  viabilidad  normativa  y  operativa.  Nos

topamos  aquí  con  una  de  las  barreras  más  frecuentemente  ignoradas  a  la  hora  de

implementar  el  concepto  de  Smart  City:  las  que  implican  cambios  organizativos.  Pues

cambiar  los  procesos  de  las  organizaciones  municipales,  en  este  caso  un  proceso  tan

“nuclear” como las licencias de actividad, y hacerlas dinámicas, o multi-propósito, y todo ello

en una sola zona de la ciudad, se antoja poco realista. Salvo que, como sugiere Sidewalk

Labs en su filosofía de “smart city”, se ceda la potestad regulatoria a una agencia al margen

de la administración.

3. Espacio  público  un 15% más adaptable  (sic)  (del  inglés,  “responsive”)  a las cambiantes

necesidades de la comunidad. Se propone una “Alianza por el espacio abierto”, una suerte de

comunidad de innovadores que puedan probar sus invenciones para el espacio público en la

zona. Asimismo, se habla de dar la capacidad a las comunidades de la zona de impulsar su

propia programación del espacio público. Sorprende que se sea capaz de medir un parámetro

como la “adaptabilidad” tan vago y tan difícil de definir, y precisar su incremento hasta dar la

cifra del 15%. Incorporar los indicadores a la gestión y al planeamiento de la ciudad es, en

principio, positivo, mientras los indicadores sean razonables, estén claramente definidos y

sean  medibles.  Y  mientras  lo  puramente  cuantitativo  no  impida  percibir  otros  aspectos

cualitativos, igual de importantes.

Las tecnologías que harán posible la implementación de los anteriores objetivos son :

• Un sistema de información geográfica y de inventario del mobiliario público en tiempo real

• Campos deportivos inteligentes que se reconfiguran según los usos.

• App para gestionar el uso del espacio público por parte de los vecinos y vecinas (es de

suponer que mediante un sistema de reservas)

• Embaldosado modular, en base a hexágonos que, de manera análoga al suelo técnico de

algunos edificios de oficinas, puedan fácilmente dar acceso a las infraestructuras. Además,

estos módulos llevarán pequeños orificios para hacerlos permeables y así evacuar mejor el

agua o la nieve.

• Junto  a  la  implementación,  Sidewalk  Labs  también  pone  a  disposición  de  los  técnicos

municipales una herramienta de planeamiento que utiliza inteligencia artificial para aumentar

el rango de combinaciones y mejorar el resultado del proceso de diseño de nuevos barrios y

espacios públicos.. Para apoyar su caso de negocio, confronta el planeamiento existente de

una de las zonas del “IDEA District”, Villiers Island, con lo que se hubiera obtenido de haber

usado su algoritmo: un 45% más de espacios abiertos, un 50% más de luz, y 140.000 m² más

de  edificabilidad.  Al  precio  del  m²  en  el  centro  de  Toronto  en  2020  (10.000  dólares

canadienses), este incremento en edificabilidad podría dar lugar a un incremento de 1.140

millones de dólares canadienses en los ingresos inmobiliarios sólo para esa zona.
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• En el diseño de parques y plazas, cita algunos parques en Dinamarca y la plaza de Campo di

Fiore en Roma, como ejemplos de diseños flexibles y multi-usos. En base a esos principios,

se proporcionan dibujos del diseño de los parques del Quayside y de una de sus plazas.

• Propone un sistema de fachadas retráctiles y de toldos dinámicos (transparentes, hinchables

e impermeables) en las fachadas de los locales comerciales, parecidos a invernaderos, que

permita aprovechar dicho espacio en las adversas condiciones climatológicas de Toronto. El

sistema  de  las  fachadas  retráctiles  se  denomina  “STOA”  (las  “estoas”  griegas  eran  los

pórticos del ágora), y también tiene en cuenta la fácil modificación de los conductos de cables

e instalaciones,  de manera que, según Sidewalk Labs,  se disminuyeran los costes de la

renovación de locales comerciales en un 50%, facilitando los cambios de inquilinos y usos.

Figura 26. Espacio entre edificios en el Quayside (izda.) y STOAs (dcha.). Fuente; Sidewalk Labs

La propuesta de Google cita expresamente la filosofía de  Jan Gehl  (Gehl 2010) como guía en la

concepción  del  espacio  público  como  un  lugar  de  preferencia  peatonal  y  ciclista  frente  a  los

automóviles. Sin embargo, la presencia de Gehl en el proyecto parece un intento de legitimar, cuando

no  directamente  de  “blanquear”,  una  concepción  del  espacio  público  “privatizadora”,  pues  la

propuesta de Sidewalk Labs propone una entidad de gestión de dicho espacio no pública. 

En efecto, llama la atención la creación de la figura de la “Open Space Alliance” (OSA), entidad sin

ánimo de lucro responsable del mantenimiento del espacio público, de su programación, así como de

promover su uso para la experimentación de nuevas ideas. Aunque Sidealk Labs afirma que existe en

Toronto el precedente de la Bentway Conservancy (entidad con un rol similar en el espacio creado

bajo  la  autopista  Gardiner  Expressway),  la  OSA  presenta  un  evidente  riesgo  de  suponer  una

privatización “de facto”  de dicho espacio,  alejándolo de una naturaleza abierta y participativa..  Al

erigirse como autoridad intermedia entre la ciudadanía y la administración, podría crear un conflicto al

tener entre sus fines, no sólo el mantenimiento y el  uso del  espacio para fines ciudadanos,  sino

también la generación de valor económico mediante la innovación.
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Sin embargo, junto a ese riesgo también es cierto que, bajo la adecuada supervisión pública, podría

resultar  una  figura  interesante  para  resolver  el  problema  de  la  puesta  del  espacio  público  a

disposición del tejido innovador o tecnológico, de manera que éste pueda usar dicho espacio como

lugar de experimentación para nuevos servicios (p.e. un nuevo tipo de farola, de mobiliario urbano, o

sistema de pavimento)

Por ejemplo, Barcelona puso en marcha un sistema similar, en cuanto a procedimiento, de un banco

de pruebas en el espacio público destinado, entre otros, a producir  avances en el  ámbito de las

tecnologías móviles 5G125.  En él,  as empresas pueden realizar  propuestas de sistemas a probar.

Cuando se recibe una propuesta, los técnicos municipales implicados se involucran en su visto bueno

y, si la decisión es favorable, entonces se conforma un equipo inter-departamental encargado de

determinar el escenario de la prueba y de realizar el seguimiento de su implementación y resultados.

El  ámbito  geográfico  del  escenario  de  pruebas  suele  ser  el  distrito  de  innovación  22@126, en

concreto, la súper-manzana alrededor del Instituto Municipal de Informática. Además de contar con

infraestructuras (conductos, arquetas, etc) mejor preparadas para la conexión de nuevos sistemas, la

proximidad al lugar de trabajo de los técnicos municipales ofrece una ventaja importante. Los casos

de Toronto y Barcelona representan dos esquemas diferentes. En el caso de Barcelona, se aclara

que, para una empresa, utilizar este banco de pruebas para avanzar en sus productos, no supondrá

ventajas a la hora de aspirar a contratos municipales, sino que el único beneficio al que las empresas

pueden aspirar es al del aprendizaje compartido junto a los gestores municipales.

4.3. Movilidad

La propuesta de movilidad del MIDP parte de la visión de «[…] conseguir un sistema de transporte

seguro,  « a  conveniencia »,  conectado,  y  asequible.»  A  notar  que,  al  menos en la  visión,  no se

menciona el medioambiente, y sí la «conectividad».

Los componentes principales de la propuesta son:

1. La expansión del  transporte público “tradicional”. Recordemos que Sidewalk Labs había

solicitado a Waterfront Toronto incluso garantías de que el tranvía o metro ligero llegaría al

Quayside antes del comienzo de su desarrollo. 

2. Promoción de la peatonalización y de la bicicleta, mediante un diseño de la red viaria con la

seguridad  y  la  prioridad  ciclista  y  peatonal  como  principales  factores  de  impulso,  hasta

eliminar el coche de los trayectos frecuentes. La propuesta no resulta en sí novedosa, salvo

125Orientado a probar servicios y aplicaciones que funcionen bajo tecnología móvil 5G, la iniciativa “5G 
Barcelona” busca que las empresas puedan disponer de un banco de pruebas real en el espacio público. 
https://5gbarcelona.org/es/laboratorios/ (accedida el 2 de Junio de 2020)
126Distrito 22@. Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona. https://pemb.cat/es/proyectos-
estrategicos/22barcelona_el_distrito_de_la_innovacion/23/ (accedida el 2 de Junio de 2020)
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en algún elemento concreto como la instalación de  pavimento calefactado para hacer las

calles transitables por peatones y ciclistas durante todo el año, a pesar de la dura climatología

de Toronto. No queda claro, sin embargo, el origen de la energía necesaria para calefactar

una superficie de ese tamaño, ni las medidas de aislamiento a tomar para evitar el derroche

energético. Existe, por tanto, un riesgo no aclarado ni acotado de un impacto medioambiental

negativo.

3. Para los trayectos ocasionales,  la propuesta habla de servir  la zona adecuadamente con

servicios de VTC, tipo Uber o Cabify, porque utiliza el término “ride-hail services”. Gracias a

una “nueva generación” de este tipo de servicios,  los precios pueden ser suficientemente

interesantes para que los habitantes del Quayside no necesiten poseer coche propio. ¿Cómo

exactamente” Más adelante encontramos la respuesta: el vehículo sin conductor. En efecto,

si  ya  el  servicio  de  Uber  resulta  atractivo  frente  a  un  taxi  convencional,  eliminando  el

“costoso” conductor” podría ser incluso competitivo frente a nuestro propio automóvil.

Figura 27. Sistema de metro ligero propuesto para la zona Este del waterfront. Obsérvese, en amarillo, el trazado adicional

que Sidewalk Labs propone para las Port Lands, así como la nueva estación de Parliament Plaza, en el centro del

Quayside, también propuesta por Sidewalk Labs.

Como en todas las áreas verticales, la propuesta incluye un buen número de tecnologías y servicios

digitales para la movilidad orientados a implementar la visión de una « movilidad conectada ». Entre

los más destacados encontramos :

• Plataforma de gestión de tráfico inteligente, incluyendo sistemas de priorización semafórica,

sensores de detección de vehículos, receptores de señalización de prioridades de paso, y un

sistema de optimización y control
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• Sensores  de  detección  de  bicicletas  y  semáforos  especiales,  detectores  de  peatones,

semáforos LED para peatones horizontales, incorporados en el propio pavimento, y todo ello

gestionado mediante un sistema de señalización de corto alcance (beacons)127 para rutas y

navegación

• Sistema dinámico de gestión y configuración adaptativa de aceras

• Detección automática de vehículos, sistema de comunicaciones para el vehículo autónomo

• Pavimento adaptable ante condiciones meteorológicas cambiantes. Sistema de detección de

humedad en el firme, y elementos de calefacción del mismo

• Estaciones de recarga de vehículo eléctrico, incluidos sistemas de inducción (sin cables)

• Plataforma de Movilidad Como Servicio (MaaS – Mobility as a Service)128

• Aparcamiento gestionado por satélite

Como  puede  verse,  Alphabet  no  consigue  desprenderse  del  enfoque  tecno-centrista  de  su

aproximación a la Smart City», a pesar de que eliminar este enfoque de su propuesta figura entre sus

objetivos declarados (al menos formalmente) en su respuesta a las quejas expresadas, tanto por la

ciudadanía que participó en las rondas de consulta públicas, como por el panel de expertos digitales

DSAP.  (Frente  al  enfoque  tecno-centrista,  en  el  que  la  tecnología  es  el  fin,  se  encuentra  el

“citizentrismo”, que no es otra cosa que situar al ciudadano en el centro de las políticas, y desarrollar

la tecnología con la vista puesta en las necesidades de uso.)129 

Asimismo, el tratamiento que se realiza a la movilidad carece de la perspectiva humanística inherente

a la  vida en la  ciudad.  Por ejemplo,  aunque afirma promover  la  movilidad ciclista  y  peatonal,  el

tratamiento que aplica a los peatones y a los ciclistas se asemeja mucho al que se aplica a los

automóviles, como si aquellos fuesen máquinas : semáforos y sensores por doquier, a pesar de que

apenas hay coches circulando. Desde hace tiempo se sabe que la pacificación de las calles mediante

normativas  y  señalización  horizontal  disminuye,  y  en  algunos  casos  elimina,  la  necesidad  de

127Los “beacons” son pequeños dispositivos capaces de emitir señales Bluetooth, de manera que pueden 
comunicarse fácilmente, por ejemplo, con los smart phones (o teléfonos inteligentes) tan extendidos hoy en día. 
Debido al corto alcance de la señal Bluetooth resultan adecuados para comunicaciones que impliquen cercanía. 
Por ejemplo, dentro de los centros comerciales es frecuente su utilización para comunicar ofertas desde las 
propias tiendas a los usuarios que pasan por las proximidades. Su bajo consumo permite un funcionamiento 
autónomo (pueden colocarse en objetos, p.e. en expositores) sin necesidad de estar alimentados 
permanentemente. En el caso de Sidewalk Labs, el sistema se utiliza en exteriores, para comunicar el mobiliario 
urbano con los peatones o ciclistas que circulan por sus proximidades. Más información: Qué son los Beacons y 
cuál es su Potencial. The Valley https://thevalley.es/blog/que-son-los-beacons-y-cual-es-su-potencial (accedida 
el 3 de Junio de 2020)
128Las plataformas MaaS (Mobility as a Service) ses el nombre que las nuevas plataformas de movilidad urbana 
(como Uber o Cabify, o los patinetes eléctricos) reciben. En ellos, la movilidad no se hace ni a través de un 
vehículo propiedad del usuario, ni mediante el transporte colectivo, sino a través del alquiler de corta duración 
(generalmente un solo trayecto).
129Ricardo Cavero. 5 Ingredientes para una SmartCity (desde el interior no “Teki”). Open Your City 
https://openyourcity.com/2013/06/5-ingredientes-para-una-smartcity-desde-el-interior-no-teki/ (accedida el 3 de 
Junio de 2020)
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semáforos. Los peatones y los ciclistas pueden compartir espacio razonablemente sin necesidad de

recurrir a su monitorización y control absolutos.

4.4. Vivienda

La visión de Sidewalk Labs en el apartado de vivienda consiste en “proveer de viviendas sostenibles

que  puedan  ser  construidas  y  adaptadas  rápidamente,  y  un  nuevo  conjunto  de  herramientas

financieras y de diseño para bajar su precio y expandir las opciones de vivienda para todo tipo de

familias”. Es decir, sostenibilidad, por un lado, e innovación en diseño y en financiación, por otro. 

Respecto al precio de la vivienda, el foco se pone en las familias de clase media que no pueden

acceder a la vivienda a precios de mercado pero que tampoco están por debajo del  umbral  que

permite acceder a la vivienda protegida. Una visión que no acaba de encajar con lo que se pretendía

cuando al principio de su andadura Waterfront Toronto se marcó el objetivo de ofrecer un 20% de

vivienda asequible. Sin matices. Tampoco encaja con el reproche que en 2018 la auditora general de

Ontario lanzó a Waterfront Toronto por estar muy por debajo de esos objetivos.

Para implementar la visión, el MIPD contiene tres grandes bloques:

1. Innovaciones en la edificación,  proponiendo el  uso masivo de madera de la zona (“mass

timber”):  largas  piezas  de  este  material  para  fachadas,  paredes,  techos  y  suelos,  que

formarían  una  librería  de  piezas  (es  decir,  un  conjunto  muy  limitado)  que,  combinadas,

permitiría abarcar una gran tipología de edificios y diseños.

Figura 28. Reutilización de elementos comunes y variaciones para obtener distintas pieles. Fuente: Sidewalk Labs.
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2. Innovación  en  diseño.  Diseño  de  espacios  adaptables,  reconvertibles  desde  el  uso

residencias al comercial, y viceversa. Estas unidades, de tipo “loft”, se construiirían en base a

un esqueleto permanente y una “piel” fácilmente reconvertible. En ellos, las paredes interiores

podrían cambiarse de posición, como en unos estudios audiovisuales. En la regulación, la

propuesta  incluye  la  eliminación  del  concepto  de  usos  diferenciados  entre  residencial,

comercial  e  industrial.  Según  el  razonamiento  de  los  técnicos  de  Sidewalk  Labs,  la

zonificación  se  inventó  para  evitar  las  molestias  que los  usos  comerciales  e  industriales

ocasionaban a los residentes. En la arcadia feliz del futuro Quayside, según Google, con todo

sensorizado y controlado, estas externalidades desaparecerán, y con ellas la necesidad de la

costosa y poco eficiente zonificación. 

Figura 29. Ejemplo de arquitectuira interior flexible. Diseño: ORI. Fuente: Sidewalk Labs.

3. Construcción “off-site”.  La propuesta incluiría una fábrica de estos materiales en el  “IDEA

District”  para ahorrar en transporte y en deshechos, hecho que Sidewalk Labs utiliza para

apuntalar sus pretensiones sobre las Port Lands. En la misma línea de reducción de costes,

Sidewalk Labs propone una cambio tanto en los procesos de diseño como en la cadena de

suministro de la construcción. Por su impacto en costes, señalamos  la construcción “fuera

de sitio” (off-site). Según este modelo, en la obra sólo se realiza el ensamblado final de la

vivienda, que se “produce” en una factoría cercana. Según las proyecciones de Sidewalk

Labs, este sistema permitiría un ahorro de un 20% global en los costes de edificación.

Figura 30. La construcción se reduce prácticamente al ensamblaje. Fuente: Sidewalk Labs
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Resulta interesante comparar la visión enunciada al principio con algunos números de la propuesta de

Sidewalk Labs. Por ejemplo, en la visión se habla de acomodar en el Quayside muchos tipos de

hogares, o familias (“households”). Sin embargo, los porcentajes de cada vivienda, por número de

habitaciones son: a) estudio (20%),  b) un dormitorio (38%),  dos dormitiorios (28%),  tres y cuatro

dormitorios (14%). De manera que el 58% de las viviendas serán de un dormitorio o u estudio. O

dicho de otro modo, las unidades familiares de 4 personas o más tendrán a su disposición solo

el 14% de la vivienda del Quayside. No es precisamente una oferta que favorezca que haya muchos

niños en el barrio. Y ya se sabe (Tonucci 1997), que un barrio sin niños es un barrio en el que las

cosas no acaban de funcionar bien.

El MIPD también propone otra medida destinada a bajar costes:  reducir la superficie destinada a

almacenamiento. Hablamos de los poco eficientes armarios. En el futuro Quayside, las familias no

necesitarán almacenar como en otras partes de Toronto, ya que tendrán a su disposición la compra

servida  bajo  demanda  a  través  de  servicios  on-line  de  reparto.  De  esta  manera,  la  superficie

construida puede reducirse y el  coste de la vivienda, también. Es en este punto de la propuesta

donde, sin citarlo expresamente, Amazon (el otro gran gigante) y Alphabet se encuentran por fin.

También se propone el  co-living, que no es otra cosa que los residentes renuncian a parte de sus

estancias privadas por zonas comunes. Una medida que, según Sidewalk Labs, ayudaría a “reforzar

la comunidad” (sic).

Figura 31. Al llegar la compra a casa en cuasi-tiempo real, Sidewalk Labs sustituye parte de los armarios de los
apartamentos por consignas comunes (izda.). La ropa de temporada nos llega a casa con el cambio de tiempo por medio de

“contenedores inteligentes” robotizados (dcha. arriba), capaces de encontrar su camino desde los almacenes a nivel de
barrio hasta nuestra casa (dcha. abajo).
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Sidewalk Labs plantea una sociedad donde todo se alquila o se compra on-line, en una permanente

transferencia de rentas desde las personas a los proveedores de servicios. El capitalismo de las

plataformas digitales de servicios convierten en distopía la aspiración marxista de abolir la propiedad

privada por la vía de abolir simple y llanamente la propiedad. NI las personas son propietarias de los

coches (que se alquilan a Uber), ni de las viviendas (que se adquieren bajo engañosas fórmulas de

alquiler), ni de los objetos, que nos llegan como un servicio a domicilio para un uso limitado y de los

cuales después nos desprendemos. Sin embargo, la mercadotecnia de Sidewalk Labs hace pasar por

un avance lo que, en realidad, es un retroceso. Como algunos economistas señalan (Piketty 2013).

Resulta  llamativo,  no  obstante,  que  toda  la  batería  de  innovaciones,  así  como  los  importantes

sacrificios en cuanto a superficie y número de dormitorios del parque de viviendas del Quayside, no

redunde en un porcentaje de vivienda asequible superior al mínimo del 20% fijado en la RFP. Los

ahorros de costes van al margen de beneficios inmobiliario, sin trasladarse al comprador o inquilino.

Por supuesto, las viviendas estarían digitalmente monitorizadas. Sidewalk Labs propone un gestor

doméstico inteligente con acceso a nuestros consumos y condiciones de confort (que estarían, a su

vez, sensorizadas). A este respecto, conviene recordar que Google adquirió en 2014 la empresa de

termostatos inteligentes Nest, firma líder en cuanto a tecnología. Los termostatos Nest incorporan un

avanzado sistema de inteligencia artificial que monitoriza y aprende los patrones de uso y confort de

los  habitantes  del  domicilio,  tomando  decisiones  sin  necesidad  de  ser  programado.  Con  su

adquisición, Google se aseguró el acceso a los datos domésticos de miles de usuarios. Un tesoro que

la firma de Mountain View valoró en 2014 en 3.200 millones de dólares, el precio de la operación. No

se menciona a Nest en el MIPD.

También  SidewalK  Labs  apunta  imaginativas  medidas  de  financiación  para  las  viviendas.  Por

ejemplo, mediante la fórmula del “equity property”,  en la que el propietario solamente aspiraría a

poseer el 20% de la vivienda (no se especifica el propietario del 80% restante)., a cambio de una

disminución de la barrera de entrada y de la cuota mensual a satisfacer al promotor. El ejemplo se

ilustra con una vivienda de 3 dormitorios, con un precio estimado de 600.000 dólares, y una hipoteca

a 20 años al  2,3% de interés:

• Con la fórmula tradicional de propiedad, el banco podría financiar hasta un 80% (480.000

dólares), quedando una hipoteca de 2.500 dólares mensuales. El cliente pagaría de entrada

120.000  dólares  y,  a  lo  largo  de  los  años,  en  el  periodo  de  la  hipoteca  (20  años)

desembolsaría  un  total  de  61.700  dólares  en  intereses.  Al  cabo  de  ese  tiempo,  habría

desembolsado 661.700 dólares para adquirir una vivienda de 600.000 EUR al 100%. Durante

todo  ese  tiempo,  había  sido  propietario  de  su  vivienda,  pudiendo  realizar  las  obras  de

mantenimiento y renovación a conveniencia.
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• Si esta misma familia optara por alquilar, el precio medio de los apartamentos de 3 o más

dormitorios en Toronto en 2017 era de 2.600 dólares130. Supongamos que, si sólo tomamos

los apartamentos de 3 dormitorios, el precio medio de alquiler fuese un poco más bajo, p.e.

de 2.500 dólares / mes. Al cabo de 20 años, la cantidad desembolsada por el cliente en

régimen de alquiler sería de 600.000 dólares. Durante ese tiempo, habría estado amparado

por la ley de alquileres para todo lo que respecta a la renovación y mantenimiento de su

vivienda.

• Con la fórmula “equity property” al 20%, el cliente pagaría una entrada del 20% sobre su 20%

(24.000 dólares). A partir de ahí, hasta satisfacer su 20% de valor de la propiedad (120.000

dólares), debería pagar una cuota de 500 dólares / mes, a la que se sumaría el precio del

alquiler de 1.600 dólares / mes, para un pago agregado de 2.100 dólares / mes.. De esta

manera,  al  cabo  de  20  años  el  cliente  habría  pagado  384.000  dólares  por  alquiler  más

120.000 dólares del principal y 13.900 dólares en intereses, o sea, 517.900 dólares. Por esa

suma de 518.000, con la fórmula de Sidewalk Labs acabaría poseyendo sólo un 20% de la

vivienda (valorado en 120.000 EUR). No está clara la normativa de aplicación en lo relativo al

mantenimiento y renovación de la vivienda en este régimen, puesto que los habitantes de

esta vivienda son “socios minoritarios” frente al promotor. La ganancia bruta para el promotor

por cada vivienda de 3 dormitorios sería de 384.000 dólares. Si suponemos que una vivienda

media en el Quayiside vale la mitad, tenemos una ganancia media de 192.000 dólares por

vivienda.  Si  agregamos este  esquema en  un  5% de  las  6.800  viviendas  del  “Quayside”

obtenemos unas ganancias agregadas mediante esta fórmula de 65,3 millones de dólares.

Todas estas fórmulas innovadoras de diseño, construcción y financiación de la vivienda permiten,

según Sidewall Labs, obtener agregadamente un 40% de vivienda por debajo de precio de mercado

en todo el Quayside. Pero de este 40%, sólo el 5% se puede considerar vivienda social según la

definición canadiense131 (en la terminología de Sidewalk Labs se denomina viviendas “profundamente

asequibles”), mientras que el otro 35% simplemente son viviendas por debajo del precio medio de

mercado. 

La propuesta de Sidewalk Labs (construida sobre suelo 100% público) lo que provoca, en realidad, es

un  encarecimiento  de  la  vivienda  respecto  al  resto  de  las  zonas  del  waterfront  desarrolladas

previamente  (donde,  recordemos,  el  porcentaje  de vivienda  asequible  era  del  13%,  como se  ha

explicado en secciones anteriores).  Los números prometidos en su respuesta a la RFP son muy

inferiores a lo requerido y se logran casi  exclusivamente a base de una combinación de fondos

públicos  y  de  sacrificios  de  los  usuarios  de  las  viviendas  (pérdida  de  superficie  y  renuncia

sustancial a derechos de propiedad.)

130Toronto Rentals. https://www.torontorentals.com/blog/average-rent-in-toronto-since-2000
131Affordable and social hosuing. Gobierno de Ontario. https://www.ontario.ca/document/ontario-municipal-
councillors-guide-2018/13-affordable-and-social-housing (accedida el 3 de Junio de 2020)
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4.5. Sostenibilidad

La  visión  de  esta  parte  del  MIPD  es  producir  “un  nuevo  estándar  que  cree  un  modelo  para

comunidades auténticamente “positivas para el clima”.132

Ls habitantes de Toronto en 2016 emitieron 6.30 toneladas de CO2 per cápita, las medidas propuesta

por  Sidewalk  Labs.  Se  muestran  a  continuación  los  6  ejes  principales  de  actuación,  con  su

correspondiente cifra de reducción de emisiones de CO2, expresada en toneladas per cápita anuales:

• Movilidad (ya analizada en una sección anterior): 1.86

• El uso de electricidad de fuentes renovables para la calefacción,  refrigeración y resto de

necesidades eléctricas, junto al diseño energético de los edificios (a notar que, aunque la

propuesta reconoce el estándar Passivhaus como el más estricto medioambientalmente, no

asegura la certificación de los edificios): 0,96

• Gestión de consumo mediante plataformas digitales (aunque el ahorro por este sistema es

modesto, la propuesta insiste en sensorizar los consumos y recopilar una gran cantidad de

datos en tiempo real, un caso más de desproporción entre los sistemas digitales propuestos y

las mejoras que comportan): 0,03

• Puesta en marcha de un sistema de energía a nivel de distrito para las necesidades térmicas

basado en una “malla térmica” que conectaría las fuentes renovables con el consumo: 2,89

• Construcción de una malla de distribución eléctrica que utilice como fuente energía solar, un

almacenamiento  distribuido en baterías y un sistema inteligente de fijación de precios: 0,05

• Sistema inteligente de recogida de basuras, con acceso directamente desde cada planta de

las viviendas, sin camiones, con un sistema de precios proporcional al nivel de deshechos de

cada familia: 1,08

• Sistema de tratamiento de aguas fluviales para evitar que, debido al arrastre de partículas,

contaminen del río Don y del Lago Ontario: 0,01

La propuesta incorpora la noción de “ladrillo digital”. Por ello Sidewalk Labs quiere decir que todos los

aparatos electrónicos, enchufes, estancias, bombillas, electrodomésticos y sistemas de calefacción

del  hogar  deben  ser  controlados  digitalmente.  Mediante  inteligencia  artificial,  la  vivienda  puede

“aprender” a modificar la temperatura si cambian las condiciones de ocupación antes incluso de que

el termostato se dé cuenta. Nuevamente, no se justifica lo exhaustivo del sistema de control  con

ganancias  sustantivas  en  ahorros.  Sin  embargo,  es  evidente  la  cantidad  de  información  sobre

nuestros patrones de vida que Google puede adquirir con este sistema de control energético. Como

ya se anticipó (Sarasa 2017), la adquisición de la compañía de termostatos de Nest por parte de

132 La definición del término “positivo para el clima” puede encontrarse en 
https://en.wikipedia.org/wiki/Climate_Positive_Development_Program
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Google133 .Gracias a esta adquisición, Google puede acceder a multitud de datos de los usuarios de

Nest, cuya tecnología de termostatos (la empresa añadió a su gama de productos las cámaras de

vigilancia  posteriormente)  utiliza  inteligencia  artificial  para  anticiparse  a  las  necesidades  de  los

ocupantes  de  la  vivienda.  Gracias  a  este  cerebro,  los  termostatos  Nest  aprenden  solos,  y  no

necesitan ser programados por los usuarios. Cuando en 2014 Google realizó la adquisición de Nest

las posibilidades de combinar ambas tecnologías eran sólo una especulación. Con la propuesta de

Sidewalk Labs para ahorro energético en interiores, basada en la tecnología de Nest, se materializan

esas posibilidades.

Pero volviendo a los diversos factores de ahorro energético de la propuesta, los ahorros agregados

suman 6,88 toneladas de CO2 de reducción que, restadas de las 6,3 que emite de media un habitante

de Toronto cada año, nos da la cifra de -0,58. Cifra que sirve a Sidewalk Labs para afirmar que el

“IDEA District” será “positivo para el clima”.

A notar que, como en la mayoría de los apartados y por una cuestión de escala, Sidewalk Labs

señala que las propuestas sólo tienen sentido si se pueden implementar en todo el “IDEA District”.

Área  tras  área,  la  empresa  apuntala  el  argumento  de  la  expansión  del  alcance  geográfico  del

proyecto.

4.6. Innovación y capa digital

La  visión que el MIPD proyecta en esta capa consiste en “catalizar innovaciones digitales que ayuden

a lidiar con desafíos urbanos, así como establecer un nuevo estándar de recogida y uso responsable

de datos en las ciudades””

Para  ello,  el  MIPD  propone  un  vasto  conjunto  de  infraestructuras  digitales  sensores,  redes

(incluyendo conectividad a Internet “asequible” en el espacio público), plataformas, apps, software,

etc)  que, según Sidewalk Labs, tienen un carácter abierto, aunque tal definición resulta excesiva

como ya se ha analizado en secciones anteriores.

Junto a ello, como segundo eje, se propone una serie de estándares “claros” de accesibilidad de la

información, asunto que también analizaremos.

En tercer lugar, se propone un proceso de “confianza” para uso “responsable” de los datos. Aunque

originalmente Sidewalk Labs había creado la figura del “Urban” (en algunos documentos se llama

“Civic”) Data Trust, éste organismo, sin respaldo legal en Canadá, fue criticado por la opinión pública,

los medios, por el informe del auditor general de Ontario, por el propio panel de expertos digitales que

133Rolfe Winkler, y Alistair Barr. Nest to share information with Google for the first time. Wall Street Journal. 
https://blogs.wsj.com/digits/2014/06/24/nest-to-share-user-information-with-google-for-first-time/ (accedida el 3
de Junio de 2020)
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asesoran a Waterfron Toronto y, finalmente rechazado. En su lugar, en el DIA (complemento al MPID)

Sidewall  Labs lo sustituye por un “Data Collaboration Hub”,  un gran centro de computación cuya

función  es  la  agregación  de  datos  a  escala  urbana  y  desarrollar  marcos  para  compartirlos  “en

confianza”. Esta infraestructura estaría muy ligada al centro de innovación urbana, también incluido

en la propuesta. 

Finalmente, un conjunto “mínimo” de servicios digitales, cuya compra o desarrollo estarían abiertos a 

la competencia, aunque se reconoce que, en la mayoría de los casos, no se trata de soluciones que 

estén disponibles en el mercado. La puesta en marcha de dichos servicios serviría, según Sidewalk 

Labs, de verdadero catalizador del Quayside como ecosistema de innovación. Lo que Sidewalk Labs 

considera “conjunto mínimo de servicios digitales” comprende en Toronto Tomorrow 60 

servicios, según la ultima versión del MIDP / DIA. 

4.7. Infraestructuras digitales e innovación

4.7.1. Redes

Google  se  asienta  sobre  un  modelo  de  negocio  que  consiste  en  organizar  la  vasta  información

existente en la red. Google es, en sí mismo, un servicio de información que empezó a florecer una

vez Internet  se expandió.  Si  los algoritmos de organización de la  información son el  cerebro de

Google, la conectividad, las redes, son su sistema nervioso por el cual se transmite la información.

Este modelo, transferido a una ciudad, es el que gobierna la lógica de diseño de las infraestructuras

digitales: el Quayside precisa de una tupida malla de conectividad que pueda llevar la información

sobre sus habitantes y  visitantes a las plataformas centrales de gestión,  planificación y  toma de

decisiones.

Entre esas infraestructuras de conectividad, podemos citar:

 Red WiFi en el espacio público, a precio “asequible” (a pesar de que es uno de los elementos 

del pilar de inclusividad digital, el MIDP no habla de Wi-Fi gratis, todo en el Quayside tiene un 

precio).

 Red física (postes, cabinas, etc) para el montaje de servicios (grupos de sensores y antenas) 

en condiciones de neutralidad. Esta red de postes constituiría el soporte físico de la futura 

infraestructura 5G (no incluida en la propuesta)

 Red de fibra óptica o “backbone” (espina dorsal). Aunque el operador de red no está incluido 

en la propuesta de Sidewalk Labs, hay que decir que en 2014 Waterfront Toronto firmó un 

acuerdo de partenariado con el operador Beanfielf Metroconnect para traer a toda la zona el 

primer acceso de “ultra banda ancha”, a precios finales “asequibles”.

4.7.2. Datos

A lo  largo del  recorrido realizado por  la propuesta hemos descrito una parte  de los 60 servicios

digitales  que  se  ofrecen  a  través  de  diferentes  tipos  de  aplicaciones,  las  redes  por  las  que  la
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información se trasmite, y los sensores que, instalados en las infraestructuras, en los edificios, o en el

propio espacio público, captan información. Aunque Sidewalk Labs califica este conjunto de servicios

como  “mínimo”,  se  trata  de  uno  de  los  despliegues  de  tecnología  digital  en  una  ciudad  más

contundentes.

También hemos visto que, en esencia, Google es un gran procesador de datos. Todo el despliegue

tecnológico está  orientado a alimentar  al  algoritmo,  que necesita  sensores y  redes para obtener

información de las cosas y de la gente,  y que también precisa de terminales o dispositivos para

comunicarse  con  nosotros,  los  humanos,  y  devolvernos  la  información  procesada  en  forma  de

servicios.

La cuestión que aquí se dilucida tiene que ver con los poderes que se le otorgan al algoritmo. Tienen

que ver también con el equilibrio de poder y control: sabemos que, en cierta manera, las tecnologías

digitales van permitir que el algoritmo controle el tráfico, los consumos eléctricos, el confort térmico

dentro y fuera de nuestras casas, las infraestructuras de alumbrado, riego, etc, el uso del espacio

público, y cada uno de nuestros movimientos por la calle (que harán que las aceras se ensanchen y

estrechen a nuestro paso); lo que no sabemos todavía es quién controla al algoritmo. ¿Lo controla la

ciudadanía  de  Toronto,  directa  o  indirectamente  a  través  de  sus  representantes  públicos?  ¿Lo

controla Google? ¿O no lo controla nadie?

También cabe preguntarse qué sabe el  algoritmo de nosotros,  o qué puede llegar  a saber.  Y si

podemos ejercer el derecho a que no sepa nada de nosotros, o a que olvide lo que ya conoció.

Igualmente,  es  importante  conocer  quién  más,  aparte  del  algoritmo,  tiene  acceso  a  nuestra

información.  ¿Sabremos  cuando  nuestros  datos  sean  cedidos  a  terceros  que  eso  ha  ocurrido?

¿Tendremos control sobre esa cesión? ¿Puede el gobierno acceder a los datos de nuestros vecinos

en ciertas condiciones, p.e. por causas de fuerza mayor (como por ejemplo la pandemia actual del

coronavirus)?

Las cuestiones anteriores son comunes a cualquier país, y son algunas de las que intentan resolver

las diferentes normativas de protección de datos personales o de la privacidad a ambos lados del

Aatlántico. Una legislación que en un primer momento Sidewalk Labs obvió en su propuesta. Por

ejemplo,  en  un  primer  momento  Sidewalk  Labs  propuso  un  « proceso  de  confianza »  para  uso

responsable de los datos. Un proceso que aplicaría a todos los agentes implicados en el proyecto,

incluida  la  propia  compañía  Sidewalk  Labs.  En  dicho  proceso  se  recoge que  cada iniciativa  de

recogida  y  tratamiento  de  datos  debe  llevar  acompañado  un  informe  de  uso  responsable  de  la

información (RDU – Responsable Data Use), el cual a su vez debe adaptar a cada caso específico las

guías  generales,  y  globalmente  aceptadas,  de  “la  privacidad  por  diseño”.  Sin  embargo,  como

diferentes informes (entre ellos, el del panel de expertos digitales de Waterfront Toronto, o el del
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auditor general de Ontario) se encargaron de reseñar, además de confianza y responsabilidad había

que asegurar el cumplimiento de la legalidad.

Por ello, el DIA, adhemás de adherirse explícitamente a la ley canadiense de protección de datos.

elimina el concepto de Urban (o Civic Data Trust) por el de “Data Collaboration Hub”. Este sistema

consistiría en un gran repositorio de datos recogidos de las diferentes redes del Quayside, al que se

podrían también añadir otras fuentes de datos públicas o privadas. Al sistema se le podrían lanzar

retos a los que los datos pudieran dar algún tipo de respuesta, por ejemplo, en materia de protección

de la salud pública. Estaría conectado, por tanto, con el tejido científico y emprendedor, así como con

los gestores públicos, quienes lo podrían utilizar como sistema de soporte a la decisión.

Loa  sistemas  de  compartición  de  datos  conectados  con  el  tejido  innovador,  como  el  “Data

Collaboration Hub”,  son  cada  vez más frecuentes  en muchas ciudades,  y  ponen sobre la  mesa

algunas cuestiones sobre las que quizás la legislación en materia  de protección de datos no es

suficientemente precisa. Por ejemplo:

 el acceso y la explotación compartida a los datos por parte de la administración, en este

caso municipal, y las empresas,

 la evolución de la recogida de datos en espacios públicos, de manera que se realice de

acuerdo a la evolución de los dispositivos en manos de la ciudadanía y, especialmente, de

los algoritmos de inteligencia artificial que probablemente los analizarán después, y

 la manera en que las ciudades pueden involucrarse en un diálogo productivo acerca del uso

de todos estos datos para el bien común

Como guías se mencionan los proyectos DECODE (proyecto financiado por la comisión europea con

la participación de las ciudades de Amsterdam y Barcleona, en el que la soberanía de decisión sobre

el  uso  de  los  datos  recae  en  los  propios  usuarios  a  través  de  tecnologías  distribuidas  como

Blockchain), y el gran proyecto de república digital de Estonia, llamado X-Road, basado en un modelo

opuesto, totalmente centralizado, en el que es el gobierno de la república báltica quien maneja la

infraestructura digital, asegurando, eso sí, una gran dosis de transparencia en el acceso y utilización

de la información personal, de manera que la ciudadanía puede saber en todo momento quién accede

a sus datos y el motivo.

No  queda  claro  cómo  Sidewalk  Labs  incorpora  ambos  modelos,  puesto  que  en  el  Quayside  la

infraestructura digital es totalmente centralizada, como en Estonia. Pero, a diferencia del país báltico,

en el Quayside la infraestructura no es pública, sino privada. 

Lo que sí  se menciona, es la idea de trabajar  en un  estándar “claro” de acceso público a la

información, elaborado y propuesto eventualmente por la propia compañía Sidewalk Labs. En dicho

estándar se incluirían también los medios para que la información esté segura y sea fiable. Resulta
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interesante la aspiración de que los datos urbanos puedan ser accedidos en tiempo real por parte de

la comunidad científica,  emprendedora o cívica,  lo  cual  establece un nexo claro  con la siguiente

sección en la que tratamos específcamente los procesos y elementos específicos (normas, edificios)

que encontramos en la propuesta destinados a promover un desarrollo económico con la innovación

de base tecnológica como motor.

4.7.3. Innovación

La cuestión de la innovación resulta central en nuestra investigación, en la misma medida que es, al

menos  en  teoría,  central  en  la  visión  del  proyecto  del  Quayside.  No  olvidemos  que  detrás  del

Quayside,  del  proceso  de  RFP  y  de  la  elección  de  Sidewalk  Labs  se  encuentra  la  la  apuesta

estratégica de crear un ecosistema de innovación urbana que impulse un desarrollo económico hacia

sectores intensivos en el uso del conocimiento y la tecnología.

Esta visión central innovadora ha de realizarse dentro de una serie de condiciones de contorno, como

umbrales mínimos de vivienda social, extensión geográfica del proyecto, compromisos de inversión

por parte de las administraciones (por ejemplo, en materia de transporte público), pactos sobre los

precios de los terrenos, normativas de planeamiento, respeto a la legalidad en materia de privacidad,

etc, responde a las condiciones de contorno dentro de las cuales esta visión innovadora se ha de

realizar. Entra dentro de la lógica de este tipo de operaciones que Sidewalk Labs, a lo largo de toda la

vida del proyecto, intente permanentemente relajar las condiciones de contorno, de igual forma que

los guardianes de la cosa pública tratan de mantenerlas firmes. En medio del tira y afloja se encuentra

Waterfront Toronto, que ha de lidiar con la presión por las dos partes, con desigual acierto.

Junto a las condiciones de contorno, que actúan como limites la libertad de acción de Sidewalk Labs,

existen una serie de factores que que actúan como activadores de la innovación. El principal, a priori,

la propia elección del propio socio, una reconocida empresa portadora de un “caché” ganado a pulso

en el  mundo de la  innovación  tecnológica.  Sin  embargo,  existen  más dudas sobre el  efecto  del

modelo  elegido  de  relación,  puesto  que  hay  razones ara  argumentar  una  excesiva  descarga  de

responsabilidad en Sidewalk Labs en asuntos esenciales,  como la planificación,  o  las decisiones

tecnológicas o de gobernanza. Junto a esos dos aspectos que podríamos llamar “de modelo”, la

propuesta  contiene  en  sí  misma  una  serie  de  elementos  destinados  en  conjunto  a  servir  de

catalizadores de la innovación.

Un elemento importante es la naturaleza de las Infraestructuras digitales, que se presumen abiertas,

de carácter compartido y sujetas a estándares. De esta manera se ahuyenta el riesgo de que la

administración  pública quede “prisionera”  de  un sólo  proveedor  tecnológico en  cualquiera de  las

herramientas digitales que se instalen.
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El  segundo  elemento  importante  en  todo  ecosistema  innovador  es  la  cuestión  de  la  propiedad

intelectual,  un asunto que formó parte de las “líneas rojas” que se impusieron a Sidewalk Labs en

Julio de 2019 tras el análisis de la primera versión del MIDP, en la que Sidewalk Labs se reservaba el

derecho de las patentes realizadas en el Quayside por el resto de empresas del ecosistema. Aunque

Sidewalk  Labs  acabó  aceptando  que  las  empresas  canadienses  pudieran  usar  las  patentes

obtenidas en el Quayside por Sidewalk Labs en todo el mundo (en un principio Sidewalk Labs sólo

permitía que se usaran en suelo canadiense). Esta discusión da idea de lo que antes señalábamos.

La elección de un socio innovador no da por sí misma garantías de que esa innovación contribuya al

desarrollo común. Al revés, si el socio innovador ejerce una posición dominante, puede convertirse en

un elemento desincentivador.

Al margen de cuestiones de naturaleza del socio y de roles, la propuesta en sí misma contiene una

serie de elementos, programas, inversiones e infraestructuras destinadas específicamente a contribuir

a la puesta en marcha del ecosistema de innovación en el Quayside:

• Una incubadora de start-ups (sin inversión comprometida)

• Un centro de innovación urbana, con una inversión comprometida de 10 millones de dólares, 

abierto a la colaboración con el tejido científico y empresarial

• Prioridad a las compañías canadienses en los contratos

• Fondo de capital riesgo de 10 millones de euros enfocado al ecosistema de innovación 

canadiense

• Cuadro de mando de seguimiento del impacto económico

• Desarrollo de un programa de capacitación y formación

Es habitual encontrar la mayoría de elementos anteriores en otros ecosistemas de innovación, con

ligeros matices en función de las circunstancias locales. Por ejemplo, en el distrito Milla Digital de

Zaragoza existen dos incubadoras de start-ups con su correspondiente cuadro de indicadores de

impacto  económico,  un  centro  de  innovación  urbana  y  se  desarrollan,  en  colaboración  con

fundaciones de ámbito público y privado, un variado y extenso programa de capacitación y formación

para distintos segmentos demográficos y sociales. En otros lugares, las incubadoras y aceleradoras

de start-ups llevan aparejados fondos de inversión en capital  riesgo.  Finalmente,  ciudades como

Amsterdam, Copenhague o Barcelona han implementado el concepto de “Data Collaborative Hub”

con similar arquitectura y objetivos que Toronto Tomorrow.

No es, por tanto, la sucesión de elementos innovadores lo que representa una novedad en Toronto

Tomorrow,  sino  que todo  esta  batería  de  actuaciones  innovadoras  esté  controlado  por  una  sola

entidad,  y que esta entidad sea una empresa privada como Google (o Alphabet),  de un tamaño,

filosofía, y velocidad tan distintos a las administraciones públicas que, representadas en Waterfront

Toronto, constituyen la otra mitad del partenariado.
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5. Un análisis crítico : conclusiones

Llegados a este punto, conviene recordar las preguntas que nos formulábamos al principio de la

investigación:

• por  qué el  proyecto  del  Quayside  se  formuló  con  las  premisas  actuales,  en  las  que  la

innovación tecnológica ocupa un papel central.  Para ello será necesario comprender muy

bien el contexto general del proyecto, tanto histórico como político y administrativo.

• en qué medida el proyecto del Quayside, entendido como una concentración de la actividad

económica  digital  en un  área  relativamente  reducida,  y  a  la  vista  de  otros  proyectos  de

revitalización existentes en el mundo, era necesario para el progreso de Toronto y para los

objetivos de revitalización del Waterfront.

• Qué consecuencias ha tenido sobre el devenir del proyecto el modelo de partenariado elegido

Para ello, se ha analizado en profundidad el proceso de elección del socio (Sidewalk Labs), así como

la propuesta de Sidewalk Labs para el Quayside, en el  marco de una serie de conflictos que tal

propuesta plantea:

◦ entre el interés público y el privado en la gestión y operación de la ciudad

◦ entre la tecnología y los procesos. En otras palabras, entre el modelo de smart city tecno-

centrista,  según el  cual  la  que la  tecnología  es el  fin  frente  a  modelo  de innovación

urbana más orgánicos,

◦ entre el interés del mercado contra los derechos digitales, centrado en el ámbito de los

datos

◦ entre la innovación abierta  y a innovación cerrada o propietaria

A continuación, las respuestas que la presente investigación ofrece.

5.1. De cómo se llegó al Quayside

Como vimos en la primera sección de este trabajo, la idea de los distritos de innovación constituye un

lugar común a nivel mundial dentro de las estrategias combinadas, a caballo entre el urbanismo y el

desarrollo económico, que buscan que los territorios se incorporen a la economía del conocimiento.

En muchos casos, además, estos planes se aceleran con un tercer elemento: los grandes eventos.

En  el  caso  de  Toronto,  la  visión  estaba  soportada  por  la  oportunidad  que  la  regeneración  del

Waterfront representaba, y por la candidatura de Toronto a albergar los Juegos Olímpicos de 2008

(que serían concedidos finalmente a Pekín).

En el caso del Waterfront de Toronto estamos hablando de un camino de unos 20 años, desde que el

grupo de trabajo que planteó la estrategia inicial comenzó su andadura, hasta que Sidewalk Labs

presentó su propuesta para el Quayside. Hay un cierto consenso en que durante la primera mitad de
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ese tiempo los resultados del proyecto de revitalización del Waterfront no fueron demasiado vistosos.

Desprovista  de  herramientas  fiscales,  de  planeamiento  y  sin  prácticamente  suelo  propio,  la

corporación pública Waterfront Toronto sólo pudo imprimir un cierto sello diferencial en el diseño del

espacio público.

Cuando transcurrida la  primera mitad del  proyecto los planes de revitalización fueron avanzando

hacia el Este, Waterfront Toronto vio la posibilidad de adquirir las 5 Ha de terreno del Quayside, y

realizar  un  proyecto  con  marca  propia,  a  la  altura  de  la  visión  fundacional.  En  el  plan  para  el

Quayside, y en su posible extensión a las Port Lands, hay pues algo de sobre-reacción. Un intento de

compensar, a base de un rotunda propuesta tecno-centrista, todo el espacio y el tiempo perdido.

5.2. El presente y el futuro de los distritos de innovación

El Quayside no es el primer ejemplo de despliegue intensivo de tecnología en el espacio urbano, ni el

más extenso. En la última década, han aparecido en el mundo ciudades tecnológicas como Masdar

City en Abu Dhabi o Songdo en Corea del Sur. Pero no es fácil encontrar un proyecto en el mundo

occidental que aúne tal intensidad tecno-centrista con el alto nivel de cesión de responsabilidades

desde lo público hacia un socio privado como ocurre en Toronto Tomorrow.

Como señalamos en la introducción, los distritos de innovación son una idea urbanística de finales de

los años noventa del pasado siglo.  En cierto modo (Castells 2010), los distritos de innovación como

el Quayside son una de las manifestaciones físicas de esa  sociedad “informacional” (sic) surgida a

raíz de la explosión de Internet134. 

Si los analizamos con algo de perspectiva, los distritos de innovación proyectados a final del siglo

pasado o a principios del actual, como el Quayside, no son una especie de versión urbana de los

parques tecnológicos y científicos de los 60, 70 y 80 que dieron trabajo a tanto “white collar”, a ambos

lados del atlántico. Desde el punto de vista tanto de la sostenibilidad como de la calidad de vida para

quienes en ellos trabajan,  los distritos de innovación que se asientan dentro  del  perímetro de la

ciudad  consolidada  ofrecen  mejores  perspectivas  que  los  tradicionales  parques  tecnológicos  del

extrarradio  y,  aunque albergan una mayor diversidad de usos,  son en buen medida monocultivo

(tecnológico). A pesar de ello, los distritos de innovación no parecen la solución definitiva al problema

del desarrollo económico en la era digital.

Como es habitual en este tipo de proyectos, el márketing incluye cifras de empleo. En el caso de

Toronto, la cifra de nuevos empleos proyectados se ha ido engordando con el tiempo. Si Waterfront

Toronto justificaba en 2017 la inversión en las Port Lands en la creación de algo más de 50.000

empleos, la filial de Google promete crear 93.000 nuevos empleos en las 77 Ha del distrito IDEA.

134En palabras de Castells, forman parte de esa “arquitectura del fin de la historia” que surgió en los tiempos a 
caballo entre dos milenios.
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El caso de Barcelona sirve para ilustrar esta tesis. Su distrito tecnológico digital es el llamado 22@, el

antiguo Poble Nou, una especie de “Manchester Catalán” por la gran cantidad de fábricas textiles que

en él se alojaba, y que recibió su impulso inicial hacia el año 2004 gracias a la celebración del Fórum

Universal de las Culturas.  Se estima que en sus 15 años de vida, el 22@ ha llegado a alojar 100.000

empleos en las 116 Ha que ocupa.

Sin embargo, algunos estudios reconocen135 que, si bien es innegable la influencia económica del

22@, los datos indican que se ha minusvalorado el potencial innovador de zonas más céntricas como

el Eixample. En efecto, con conectividad ubicua, bien comunicados y con abundancia de servicios, los

centros de las ciudades se convierten en lugar de aterrizaje de la caterva de profesionales y micro-

empresas que describe Richard Florida en “Las clases creativas”. En los últimos 6 años, el Eixample

ha creado más de 7.000 empleos en los sectores tecnológicos y creativos,  mientras que todo el

distrito de Sant Martí, sede del 22@, ha creado algo menos de 3.000136

Pero para evaluar la idoneidad de los distritos de innovación como el Quayside como solución al

problema del desarrollo económico, es necesario ponderar, junto a sus beneficios, sus costes.

Los  distritos  de  innovación  proyectados  en  las  últimas  décadas  adolecen  casi  siempre  de  un

problema de legitimidad allí donde aparecen. En ese sentido, son la expresión del contraste entre el

carácter  evidentemente global  y  cosmopolita  (Castells  2010) de las élites que los impulsan,  y  el

carácter local de las masas que pueblan los territorios sobre los que se asientan. Un choque que se

pudo visualizar con ocasión de la construcción del distrito de innovación audiovisual Media City UK

(en los antiguos muelles de Salford Quays, cerca de Manchester, reconvertidos en el mayor centro de

producción audiovisual  de la  BBC) cuando la  prensa local  se hizo eco de la  distancia  entre  las

promesas de empleos hacia las comunidades locales y la realidad 137.

También existe un efecto directo sobre el precio del suelo. Cuando las instituciones proyectan un

distrito de innovación, el mensaje al sector inmobiliario para tomar posiciones se torna claro y nítido:

la subida de precios está servida. En la sección dedicada a la vivienda en nuestro análisis del MIDP

hemos visto las piruetas que hace Sidewalk Labs para disimular lo elevado de los precios de los

futuros apartamentos del Quayside. También en el proyectado distrito de la Milla Digital de Zaragoza,

en diciembre de 2005 se adjudicó mediante el procedimiento de subasta la primera parcela de la zona

135Distritos de innovación y clústeres industriales a la región metropolitana de Barcelona. Plan Estratégico de l 
Área Metropolitana de Barcelona. 
https://pemb.cat/es/publicaciones/distritos_de_innovacion_y_clusteres_industriales_a_la_region_metropolitana_
de_barcelona_/102/ (accedido el 3 de Junio de 2020)
136Indicadors Laborals dels Sectors Cretius a Barcelona. Infogram (https://infogram.com/indicadors-laborals-dels-
sectors-creatius-a-barcelona-2019-1h7j4dx7zq9v2nr?live) (accedida el 1 de Mayo de 2020)
137Helen Carter. MP demands inquiry after BBC hires just 24 local people at Salford HQ. The Guardian.

 http://www.guardian.co.uk/media/2012/jan/18/mp-inquiry-bbc-salford (accedida el 3 de Junio de 2020)
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dedicada a usos residenciales. En plena escalada de los precios inmobiliarios, lo elevado del importe

final  (82,5  MEUR para  285 viviendas,  lo  que implicaba una repercusión del  precio  del  suelo  de

290.000 EUR por vivienda de media), suscitó una fuerte polémica social y políticaLa 138y obligó a la

sociedad  promotora  pública  Zaragoza  Alta  Velocidad  2002  a  suspender  temporalmente  las

enajenaciones de suelo.

La diferencia con Toronto Tomorrow, es que la posición de Sidewalk Labs en el proyecto tiene un

efecto estimulante para el alza de los precios, pues Sidewalk Labs está naturalmente interesado en

altos  precios  de  la  vivienda.  De  hecho,  según  propone  en  el  MIDP,  Sidewalk  Labs  solicita  la

participación  en  los  ingresos  públicos  derivados  de  la  actividad  inmobiliaria  en  el  Quayside.  En

concreto, solicita un 31% del IBI, un 27% de las ventas de terrenos y un 42% de los ingresos por

licencias  urbanísticas.  En  total,  y  durante  un  periodo  de  30  años,  Sidewalk  Labs  solicita  3.800

millones  de  dólares  canadienses  de  las  arcas  públicas,  que  deberían  destinarse  a  financiar

infraestructuras como la extensión del metro ligero hasta el Quayside.

Los distritos de innovación quizás son la manifestación física más visible de los flujos globales de

innovación pero, como decíamos, no creemos que sean la estación final. Pensamos que, para evitar

sus  efectos  perversos,  las  políticas  urbanísticas  de  desarrollo  económico  necesitan  una

descentralización, que se puede producir como combinación de diversas lógicas tanto naturales como

institucionales. El proyecto de Barcelona de extender los fablabs (o laboratorios de fabricación digital)

por los distritos139 da pistas del camino a seguir. También es ilustrativo del futuro la acción “Reinventar

París”140 de la capital francesa, que ha seleccionado 23 enclaves urbanos distribuidos por toda la

ciudad y susceptibles de ser renovados mediante ideas provenientes de todo el planeta, edificios que

van desde unos antiguos baños públicos a una antigua prefectura de policía.

5.3. Si la “smart city”  era la respuesta, ¿cuál era la pregunta?

De cualquier forma, y sea cual sea el caso, innovación y urbanismo han de ir necesariamente de la

mano, y en eso los ejecutivos de “Sidewalk Labs” en Toronto tenían razón. Sin embargo, hay varias

maneras de llevar a cabo esta relación entre los responsables de planificar y gestionar la ciudad y las

fuerzas de la innovación. 

Cuando tratamos de aplicar la innovación tecnológica a la resolución de los problemas inherentes a la

gestión  urbana,  hablamos  entonces  de  Smart  City.  No  obstante,  el  adjetivo  “tecnológica”

138La PrimerA Parcela del Barrio del AVE Bate Récord en Zaragoza. El Periódico de Aragón  
https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/temadia/primera-subasta-suelo-barrio-ave-bate-record-
zaragoza_222267.html (accedida el 3 de Junio de 2020)
139Barcelona extiende a los 10 distritos la red municipal de 'Fab Labs'. La Vanguardia.

https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20141204/54420459069/barcelona-extiende-distritos-fab-
labs.html (accedida el 3 de Junio de 2020)
140http://www.reinventer.paris/en/accueil-es/   (accedida el 3 de Junio de 2020)
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posiblemente no favorezca al sentido último de Smart City, sino que lo constriñe. Quizás deberíamos

librarnos de él y considerar innovación en sentido amplio: innovación social, democrática, económica.

La  numerosas  críticas  el  fenómeno  de  las  “smart  cities”  nos  llevan  apensar  que,  en  no  pocas

ocasiones, la tecnología digital es paradójicamente un compañero molesto. Por eso ponemos encima

de la mesa un nuevo concepto: “smart cities” sin tecnología, o “smart cities desenchufadas”.

Se trata de un ejercicio que en algunas ocasiones he realizado con ocasión de la impartición de

talleres de innovación urbana y que resulta ciertamente inspirador: identificado un problema concreto,

por ejemplo la monitorización de personas mayores en situación de soledad, eliminamos la tecnología

de la mesa para centrarnos en solucionar el asunto a base de cambios en la manera de hacer las

cosas, en los procesos. No tener la herramienta tecnológica a mano, al menos en una fase inicial,

profundiza nuestro  entendimiento de la  naturaleza de los problemas y de cómo solucionarlos de

manera realmente creativa. Algo parecido a ponerse una venda en medio de un bosque, uno se halla

perdido al  principio,  pero poco a poco se va revelando el  bosque en nuestro cerebro a base de

sonidos, un bosque que la barrera de árboles nos impedía contemplar. Cuando por fin nos quitamos

la venda y vemos la fachada de árboles comprendemos todo el bosque mucho mejor.

El  panadero habitual  de la  anciana en situación de soledad puede colocar  un gomet  rojo  en su

escaparate si la mujer falta a su cita diaria con su barra de pan, una señal que el trabajador social

puede  ver  en  su  ronda  diaria  por  el  barrio,  y  actuar  en  consecuencia.  Una  solución  sencilla  y

“unplugged”. La tecnología no siempre estimula la creatividad. A veces la inhibe porque no nos deja la

claridad mental suficiente para comprender la ciudad oculta.

Si  la  tecnología  era  la  respuesta  ¿cuál  era  la  pregunta?  (Fernández  2016).  Evidentemente,  la

pregunta  varía  de  una  ciudad  a  otra,  mientras  que  las  multinacionales  nos  ofrecen  siempre  las

mismas respuestas: llenar todo de sensores, tomar nuestras decisiones en base al big data o instalar

complejas plataformas de gestión de la ciudad que nos unirán en matrimonio para unos cuantos años.

¿Lo  mismo  para  Nueva  Delhi  que  para  San Sebastián,  para  Bogotá  que  para  Vancouver,  para

Shangai que para Murcia? ¿Para una ciudad cercada por la contaminación que para la capital verde

europea? ¿Para una urbe con un 30% de desempleo juvenil  que para una boyante capital  de la

innovación?

Un sencillo método para los técnicos municipales podría ser comenzar la innovación mediante la

identificación de problemas y la ideación de soluciones sin bits ni voltios, repensando procesos, y

siempre desde la óptica del usuario. Si funciona, entonces es cuestión de fabricar un prototipo con la

mínima tecnología que ayudaría a que ese cambio fuese un poco más eficiente, un poco más rápido,

un poco más amplio. Es en este punto, con nuestra hipótesis validada, cuando podemos escalar el

prototipo y empezar el costoso proceso de prospección y adquisición de tecnología a través de la

contratación pública.

Cuando  “Sidewalk  Labs”  anuncia,  en  su  versión  final  del  MIDP  /  DIA,  que  utilizará  la  mínima

tecnología, está reconociendo implícitamente los principios que acabamos de señalar. Sidewalk Labs
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titula a su propuesta “Toronto Tomorrow. A new approach to inclusive growth”. Lo que sucede es que

el resto de la propuesta se ocupa en desmentir el titular. El MDIP adolece de análisis de los procesos

de gestión de la ciudad en cada uno de sus apartados verticales, y por tanto pocos son los casos de

uso de la tecnología respaldados por una sólida argumentación en clave de resolución de problemas

o desafíos. En el caso de Toronto Tomorrow, la tecnología es la respuesta con mayúsculas a un

conjunto vacío de preguntas.

5.4. Preservación de los derechos digitales

Antes  de  responder  a  la  pregunta  de  en  qué  medida  Toronto  Tomorrow  respeta  los  derechos

dogitales.,conviene  establecer  el  marco  de  estos  derechos.  La  Coalición  de  Ciudades  por  los

Derechos Digitales141 establece 5 derechos digitales básicos:

1. Acceso universal e igualitario a Internet y alfabetización digital

2. Derecho a la privacidad, a la protección de datos y a la seguridad

3. Transparencia, rendición de cuentas, y no discriminación en materia de datos, contenidos y

algoritmos

4. Democracia participativa, diversidad e inclusión

5. Estándares abiertos y éticos

Veamos, uno por uno, en qué medida Toronto Tomorrow respeta estos derechos.

Acceso universal  e  igualitario  a  Internet  y  alfabetización  digital:  en el  ámbito  del  acceso  a

Internet, se propone una red Wi-Fi en el espacio público. A pesar de que en la propuesta se reconoce

que todavía hay un gran número de habitantes de Toronto que no pueden acceder a Internet salvo a

través de las conexiones públicas disponibles en las bibliotecas municipales, el acceso a esta red Wi-

Fi no sería gratuito, sino que se califica como “asequible”, a diferencia de otras ciudades donde la red

Wi-Fi  pública  sí  es  totalmente  gratuita.  En  cuanto  al  acceso  a  Internet  doméstico,  no  se  han

encontrado menciones a su posible modelo de precios. Finalmente, en el apartado de alfabetización

digital,  se encuentra una mención a un programa de formación y mejora de capacidades,  y a la

creación de un equipamiento llamado “Asamblea Cívica” en el propio Quayside (“Civic Assembly”) en

el cual podrían desarrollarse actividades de alfabetización digital que incluirían también el aspecto de

los datos y la privacidad.

Derecho a la privacidad, a la protección de datos y a la seguridad:  Estos aspectos han sido

objeto de controversia durante todo el proyecto, llegando a formar parte de los “asuntos umbral” que

Waterfront Toronto planteó como líneas rojas en 2019 para la continuación del proyecto. En la última

versión del MDIP /  DIA se han reforzado mediante la mención explícita al  respeto a la legalidad

141Consultables en la sede electrónica de la City Coalition For Digital Rights (CC4DR) 
https://citiesfordigitalrights.org/tags/cc4dr (accedida el 4 de Junio de 2020)
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canadiense en materia de privacidad, el reforzamiento del consentimiento de los usuarios antes de la

cesión de datos para usos comerciales, o la eliminación de figuras no contempladas en la legalidad

como el “Civic Data Trust”. No obstante, y pese a los avances en la materia, la propuesta no consigue

evitar  el  data-centrismo.  Los  datos  recogidos  son  excesivos,  no  adecuadamente  justificados,  y

constituyen además el núcleo de la propuesta. Esto amplifica los riesgos en materia de seguridad, o

de utilización para objetivos no consentidos. Se trata de riesgos derivados de un enfoque netamente

data-centrista, y que, dado que Google es esencialmente un algoritmo, será complicado de mitigar sin

subvertir la propia naturaleza del socio escogido.

Transparencia, rendición de cuentas, y no discriminación en materia de datos, contenidos y

algoritmos: En materia de transparencia y rendición de cuentas, el proyecto nace con una mancha

original debido al oscuro proceso de génesis de la RFP y la posterior elección de Sidewalk Labs como

socio. Recordemos que el CEO en el momento de la decisión de escoger a Sidewalk Labs como

socio para el Quayside, Will Flessig, tuvo que dimitir en medio de la polémica por las relaciones entre-

cruzadas entre Waterfront Toronto y Sidewalk Labs que derivaron en sospechas de trato de favor

hacia la filial de Alphabet.

Asimismo, la información contenida en las 1.500 páginas del MDIP más las casi 500 páginas de la

adenda  digital  (DIA)  constituye,  más  que  un  ejercicio  de  transparencia,  un  ejercicio  de  sobre-

información. Se trata de documentos pobremente estructurados, en los que los mismos conceptos

aparecen una y otra vez en diferentes lugares, que utilizan por sistema un lenguaje vago, lleno de

lugares comunes y expresiones a menudo vacías de significado. Todo ello complica enormemente la

comprensión de los planes de Sidewalk Labs para el Quayside.

En cuanto a las políticas no discriminatorias, existen claros riesgos inherentes al modelo fuertemente

privatizado de gestión urbana escogido, y del que tenemos un primer reflejo en la política de vivienda,

donde como se explicó en la  sección correspondiente,  no se alcanzan los objetivos mínimos de

viviendas a bajo precio y, además, se intentan disimular mediante nuevas definiciones del término. De

manera análoga, la privatización aumenta el riesgo de que los algoritmos encargados de tomar las

decisiones a partir de la información recogida en todos los ámbitos de la vida urbana en el Quayside,

tengan sesgos que escapen al escrutinio público. Lógicamente, estamos hablando de Inteligencia

Artificial, un ámbito en el que Google es pionero (algunas de las patentes sobre las que reposa este

fenómeno son propiedad de la empresa de Mountain View).

Aunque en el MIDP Sidewalk Labs garantiza un “uso responsable y ético” de la Inteligencia Artificial,

no se adhiere a ningún estándar concreto en este aspecto. Un ejemplo de buenas práctica públicas

en el campo de la Inteligencia Artificial, al que Sidewalk Labs podría haberse adherido, lo constituye el

grupo AI Now de la Universidad de Nueva York (NYU)142. En su informe anual de 2019, el grupo AI

Now cita como uno de los riesgos la intención de Sidewalk Labs en Toronto de desarrollar un sistema

de clasificación de ciudadanos.

142AI Now Insitute  https://ainowinstitute.org/.
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Para comprender mejor la naturaleza de los consumidores directos de los procesos de inteligencia

artificial,  indagamos a continuación en la estructura de gestión urbana propuesta.  Sidewalk Labs

contempla la  creación de 5 entidades de gestión en el  Quayside al  margen de la  estructura del

Ayuntamiento de Toronto:

1. La “Alianza por el Espacio Público” u “Open Space Alliance”, un ente extra-gubernamental de

naturaleza público-privada para la gestión y programación del espacio público. Dispondría

para ello de un amplio conjunto de sensores, redes, plataformas digitales y algoritmos de

gestión y de toma de decisiones, como se explica en la sección correspondiente al espacio

público del MIDP, dentro de este trabajo.

2. La  Asociación  de  Gestión  del  Transporte  del  Waterfront  o  “Waterfront  Transportation

Management Association”, responsable de la gestión de la movilidad a través de los sistemas

digitales expuestos en la sección acerca de la movilidad en el MIDP. Entre ellos, el conteo de

peatones, ciclistas y vehículos y las correspondientes adaptaciones en las aceras, carriles bici

y prioridad semafórica, los sistemas inteligentes de precios, la carga y descarga, la gestión de

l uso de las plazas de aparcamiento, etc.

3. La Asociación por la Sostenibilidad del Waterfront (o “Waterfront Sustainability Association”),

responsable de gestionar la malla termal y la red energética que se detallan en la sección de

sostenibilidad del MIDP del presente estudio. Entre sus roles, estaría la facultad de otorgar

contratos a proveedores energéticos y monitorizar el uso y consumo energético en domicilios.

4. El Fondo de Vivienda del Waterfront,  de carácter privado, que financiaría las políticas de

vivienda del “IDEA District”

5. Y,  finalmente,  el  Urban  (O  Civic)  Data  Trust,  el  cual  fue  finalmente  sustituido  por  una

infraestructura de tratamiento de datos llamada “Collaborative Data Hub”

La difuminación de la vigilancia pública en la estructura de gestión urbana del Quayside, junto a la

ausencia de estándares éticos claros y reconocidos en el software de esos algoritmos, amplifica los

riesgos  de  vulneración  del  derecho  a  la  no-discriminación  por  parte  de  los  algoritmos,  y  de  las

decisiones que, bien automáticamente, o a través de informes, puedan tomarse a resultas de ello.

5.5. Los datos urbanos: marcos ético-tecnológicos de acción pública para una nueva fuente de

valor

Hay razones fundadas para desconfiar  de la  aproximación que Google  o  Alphabet,  por  boca de

Sidewalk Labs, expresan en su propuesta para el Quayside.  Sin embargo, es necesario también

reconocer que en el 2017, cuando la propuesta se elaboró, se hablaba relativamente poco de los

riesgos  éticos  y  democráticos  del  Big  Data.  Fue  en  2018,  cuando  el  escándalo  de  Cambridge
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Analytica143 salió a la luz, cuando se comenzó a extender entre la opinión pública una percepción

mucho más escéptica ante esta tecnología y tecnologías asociadas al Big Data como Internet de las

Cosas (para sensorizar  la  ciudad),  5G (para transmitir  los datos),  o la Inteligencia Artificial  (para

extraer patrones, clasificarlos, o tomar decisiones de manera semi-automática).

Dos años antes,  ya  se  había  advertido  del  potencial  del  manejo  del  Big  Data  producido  en  las

ciudades  podía  albergar  para  el  progreso  social  de  nuestro  mundo  urbano  (Sarasa  2017),

especialmente en un contexto, el de la gestión urbana, compartido entre una multiplicidad de agentes

públicos y privados. Asimismo, se habían propuesto una serie de principios de índole organizativa

para el diseño de un sistema de creación de valor urbano a partir del análisis de los datos (Sarasa

2017) que preservaba el control eminentemente público del mismo:

• la  conciencia  de  que  existe  una  brecha  entre  las  organizaciones  públicas  y  privadas en

cuanto a su capacidad para extraer valor de los datos, lo cual sitúa a la “cosa pública” y, por

ende, a la ciudadanía, en situación de debilidad

• la consideración del dato producido en la ciudad como un bien común y un activo público, a

preservar y a cuidar

• la  necesidad  de  avanzar  hacia  la  geografía  en  4  dimensiones  (añadiendo  a  las  tres

dimensiones espaciales la dimensión temporal) para ser conscientes de cómo evoluciona la

ciudad en tiempo real

• el  establecimiento  de un bucle  de “feedback”  que  permita  la  implementación del  método

científico en las política púbicas;  hipótesis,  prueba, y aprendizaje,… como mecanismo de

creación de conocimiento

• el  diseño de la  arquitectura digital  de la  ciudad siguiendo el  principio  de las plataformas

abiertas, de manera que se permita la conexión sencilla de servicios realizados por terceras

partes, manteniendo el control público del software central

• la diseminación del conocimiento generado

• la aceptación de que la privacidad total no existe, por principio, pero que podemos controlar

cuánta privacidad cedemos, para qué fines, y a quién144

• la necesidad de erosionar los silos estancos de datos dentro de las organizaciones, utilizando

técnicas de cooperación basadas en la teoría de juegos145

así como los bloques principales de dicho sistema:

1435 claves para entender el escándalo de Cambridge Analytica que hizo que Facebook perdiera US$37.000 
millones en un día. BBC Mundo. https://www.bbc.com/mundo/noticias-43472797

144El inventor de la World Wide Web, Tim Berners Lee, impulsa el proyecto Solid, en esa línea: 
https://solid.mit.edu/
145Interesante consultar el “Equilibrio de Nash” Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Teor
%C3%ADa_de_juegos
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• Una interfaz  humana que pemita  trasladar  al  sistema preguntas  relevantes,  provenientes

también del tejido no tecnológico, que respondan a los desafíos específicos de cada ciudad

• Un sistema de aprendizaje permanente, práctico y colaborativo, formado por un observatorio

de datos y un laboratorio de prototipado de proyectos

• Un mecanismo de gobernanza “soft”, formado por un ágora y un comité de dirección

• Un funcionamiento tipo taller, destinado a reforzar la capacitación ciudadana en el ámbito de

los datos, con especial atención en los niños

Desde entonces, ha habido avances en el  establecimiento de marcos de referencia sobre el que

implementar esta idea de usar los datos para el progreso urbano. Algunos de dichos marcos se han

convertido en normativa, como la nueva Directiva Europea sobre Privacidad (transpuesta en España

a la normativa local mediante el Reglamento General de Protección de Datos)146.

Otros son simplemente guías de buenas prácticas, como los principios que las ciudades europeas de

tamaño medio han plasmado en los Principios del Dato Ciudadano de Eurocities147, los cuales:

1. exhortan a usar ese nuevo activo público que es el dato ciudadano en la mejora de nuestras

ciudades en beneficio del bien común,

2. reconocen  a  los  propios  ciudadanos  como  custodios  de  su  información,  establecen  los

derechos  asociados  a  la  privacidad  y  la  seguridad  digital  como  fronteras  en  cualquier

aplicación,

3. refuerzan  los  valores  de  transparencia  y  rendición  de  cuentas  en  su  explotación

-especialmente cuando se trate de alimentar algoritmos automatizados de toma de decisiones

o de inteligencia artificial-,

4. promueven la compartición de conocimiento -que no de datos en bruto- entre el sector público

y privado, 

5. prescriben la máxima calidad de los datos y la interoperabilidad entre los diferentes conjuntos

de los mismos,

6. llaman a la responsabilidad ética y social cuando se trate de combinar distintos conjuntos de

datos para extraer nuevos patrones en el comportamiento de la ciudad -entendida no solo

como una estructura física sino también como ente social- y, 

7. en un claro reconocimiento al valor de los nuevos laboratorios urbanos como conectores,

ponen en valor el papel de los ayuntamientos como engranaje fundamental de la cuádruple

hélice de la innovación abierta, abriendo la puerta a la participación, en todo este entramado,

de los laboratorios urbanos surgidos dentro de los nuevos centros de conocimiento.

146Reglamento General de Protección de Datos. https://rgpd.es/ (accedida el 4 de Junio de 2020)
147Citizen Data Principles in Action. Eurocities. http://nws.eurocities.eu/MediaShell/media/Data_people_cities_-
_EUROCITIES_citizen_data_principles_in_action.pdf (accedida el 4 de Junio de 2010)
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También  en  Europa,  a  través  de  una  iniciativa  impulsada  en  este  caso  por  la  propia  Comisión

Europea a través de su Dirección General de Conectividad (DG-Connect), se ha impulsado una serie

de  recomendaciones para la compartición de datos entre el ámbito público y privado148 (a diferencia

de los principios de Eurocities, incorpora la visión de las grandes empresas, y recomienda establecer

una  estrategia  europea  para  la  compartición  de  datos  entre  el  ámbito  público  y  privado  como

herramienta de competitividad:

• creando estructuras nacionales para promover la compartición de datos

• reconocer a os “campeones” de la comparticiión de datos

• proveer de incentivos al sector privado para abrir sus datos a terceros

• crear “certidumbre legal”, es decir, trabajar en el marco regulatorio que proteja las prácticas

de compartición de datos

• reforzar la transparencia, la privacidad, la rendición de cuentas y la propiedad industrial

• fomentar la participación ciudadana

• desarrollar un nuevo marco ético para clasificar los usos que pueden permitirse y aquellos

que no

• aumentar la capacitación digital de la ciudadanía

En el  propio Toronto,  el  plan de Sidewalk Labs provocó la publicación,  en Julio  de 2019, de un

borrador de principios digitales149 que establecían:

1. el derecho a tener acceso y a beneficiarse de las soluciones digitales (brecha digital), 

2. el carácter abierto de las soluciones 

3. el derecho a conocer cómo los datos son recogidos y utilizados, así como los mecanismos

de rendición de cuentas de las organizaciones involucradas en el proceso

4. la protección de la privacidad estará presente en todo momento

5. los datos y sus sistemas permanecerán bajo control local y estarán sujetos, asimismo, a la

normativa local

5.6. Innovación abierta vs innovación cerrada

Nadie puede negar el pedigrí innovador de una empresa como Alphabet, quien a la hora de aportar

ideas sobre innovación debería ser una voz autorizada. Ahora bien, el hecho de ser fruto de una

innovación surgida “desde abajo” (los primeros servidores de Google se apilaban en el dormitorio de

sus fundadores en Palo Alto) no garantiza que, una vez arriba, Alphabet siga interesada en promover

parecidos ecosistemas al que le vio nacer. La historia está llena de revolucionarios y descamisados

que, llegados al poder, se convirtieron en déspotas.

148B2G Data Sharing Expert Gropup. European Comission. Towards a European strategy on business-to-
government data sharing for the public interest. https://www.euractiv.com/wp-
content/uploads/sites/2/2020/02/B2GDataSharingExpertGroupReport-1.pdf (accedida el 18 de Mayo)
149Draft Digital Principles. Waterfront Toronto. https://quaysideto.ca/wp-content/uploads/2019/11/Final-Draft-
Digital-Principles.pdf. (accedida el 20 de Mayo de 2020)
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La innovación en el Quayside es, para Sidewalk Labs, una fuente de negocio que se reserva casi en

exclusiva para sí, apareciendo como una de las potenciales fuentes de ingresos que Sidewalk Labs

esperaba obtener de la operación150. La siguiente tabla muestra las fuentes de ingresos que tienen

que ver con la innovación:

1. Ingresos por despliegues de tecnología, aunque se asegura que la tecnología de Sidewalk

Labs se venderá a las administraciones a “precios de coste” (sin especificar su método de

cálculo). Cuando los desarrollos realizados gracias al laboratorio a escala real que supone el

Quayside sean vendidos a otras ciudades, Sidewalk Labs concede el 10% de las ganancias a

al sector público de Toronto.

2. Consultoría para llevar a cabo el proyecto, a precio de coste (sin especificar la metodología

de cálculo)

3. Gestión urbana: Sidewalk Labs propone recibir el 8% de los costes de las infraestructuras

tecnológicas  en  concepto  de  ingresos  por  gestionarlas.  En  aquellas  infraestructuras

gestionadas por el Ayuntamiento de Toronto, Sidewalk Labs se reserva el 2% de su coste en

concepto de ingresos por “integración” con el resto de sistemas y plataformas.

4. Ingresos  por  financiación  de  capital  riesgo.  Tomando  participación  en  las  start-ups  que

surjan en el Quayside. Aunque en la versión inicial de la propuesta el 100% de la inversión (y

de las posibles ganancias), se las reservaba Sidewalk Labs para sí misma, en la versión final

de la propuesta Sidewalk Labs accedió a reservar un 50% de las participaciones en nuevos

negocios a inversores canadienses. Este punto fue uno de los “asuntos umbral” o “líneas

rojas” que las administraciones plantearon a Sidewalk Labs en 2019.

5. Financiación de los sistemas tecnológicos adicionales (opcional)

Los ingresos por despliegues de tecnología evidencian el interés de Sidewalk Labs en usar tecnología

propia, que cobrará íntegramente a la administraciones de Toronto y que venderá después en otras

ciudades.  Además,  Sidewalk  Labs  espera  también  poder  obtener  un  8%  más  si,  además  de

desarrollar las infraestructuras tecnológicas, también las gestiona. No parece, por tanto, que existan

demasiados incentivos para que Sidewalk Labs ayude a otras empresas a usar el Quayside como

plataforma de innovación.

Por si hubiera dudas, en la propuesta151 Sidewalk Labs descarta que haya desarrollos tecnológicos

surgidos  a  partir  de  dinámicas  cooperativas  entre  agentes  o  de  co-creación.  Por  otra  parte,  se

reconoce que terceras partes además de Sidewalk Labs pueden usar el Quayside como laboratorio

de innovación, pero siempre conectándose a las plataformas previamente desarrolladas por Sidewalk

150MIPD, Vol. 3

151 MIDP, Vol. 3, pg 126
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Toronto,  que  se  reserva  el  papel  central.  El  resto  de  empresas  pueden  aspirar,  a  lo  sumo,  a

conectarse a través de APIs (Application Programming Interface) a las plataformas centrales para

desarrollar servicios finales (p.e. una app para móvil).

Finalmente, y según la propuesta inicial (rechazada parcialmente por Waterfron Toronto), Sidewalk

Labs se reservaba derechos sobre las patentes que terceros pudieran desarrollar usando el Quayside

como plataforma de experimentación.

5.7. Conclusión final

Resumiendo las conclusiones parciales a todas las preguntas iniciales, podemos argumentar que la

concepción tecno-centrista sin precedentes en el mundo occidental  del  Quayside es fruto de una

cierta sobre-reacción por parte de Waterfront Toronto a lo estándar del desarrollo previo combinado

con el efecto de una posible influencia del socio elegido durante la preparación del concurso. La

concentración tecnológica resultante, bajo la forma adoptada de un distrito de innovación no era la

única  opción  para  desatar  la  innovación  digital  en  Toronto,  como  demuestran  los  ejemplos  de

Barcelona, o de París.

Por otra parte, las consecuencias del modelo de partenariado elegido, en el que los poderes públicos

dan un paso atrás en favor de un potentísimo socio privado al que se le conceden amplios poderes,

se hacen sentir en todas las áreas verticales del proyecto. Concretamente, el espacio público queda

privatizado y monitorizado, la movilidad absolutamente automatizada y controlada desde un punto

central, la vivienda se encarece originando un efecto de “comunidad virtualmente vallada”, derechos

digitales básicos como la inclusión o la no discrimación algorítmica se ponen en riesgo, y el mismo

concepto de ecosistema de innovación queda en cuestión ante el modelo de innovación cerrada y

dirigida por Sidewalk Labs bajo un modelo propietario.

Las conclusiones anteriores, aunque fruto de un exhaustivo análisis de las fuentes públicas primarias

disponibles, principalmente la sede electrónica de Waterfront Toronto y el Ayuntamiento de Toronto,

son compartidas por otros análisis, dentro y fuera de Toronto. Por su carácter neutral, destaca el

informe del auditor general de Ontario (ya citado en secciones anteriores) que, en los puntos 6.1. y

6.2 de su informe de Diciembre de 2018,  critica  la falta de diligencia  Waterfront  Toronto en sus

acuerdos con Sidewalk Labs y el trato de favor hacia esta empresa y manifiesta su preocupación ante

posibles violaciones de las normativas anti-monopolio (debido a la posición dominante de Sidewalk

Labs), de protección de la privacidad, de protección al consumidor, de licitación pública, al tiempo que

señala la necesidad de aclarar las oscuras relaciones entre Sidewalk Toronto y Waterfront Toronto

(incluida la posible filtración a esta empresa de información privilegiada antes de la publicación de los

terminos  de  la  RFP),  para  finalizar  poniendo  en  duda  que  el  interés  público  esté  plenamente

representado en el proyecto del Quayside.
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Con  acceso  también  a  información  interna,  el  grupo  de  expertos  independientes  que  asesora  a

Waterfront Toronto llega a conclusiones similares. En lo que constituye el último informe disponible

hasta la fecha sobre Toronto Tomorrow, publicado en Febrero de 2020, se menciona la necesidad de

reforzar el papel de las administraciones públicas, se cuestiona la necesidad de ciertas innovaciones

digitales en base a sus dudosos beneficios (especialmente a la hora de justificar la recolección de

datos), se duda de la efectividad de la propuesta a la hora de conseguir crear un ecosistema real de

innovación,  y se alerta contra el  manifiesto desequilibrio entre dos socios de recursos,  tamaño y

capacidad tan dispares como Alphabet y Waterfront Toronto.

95



Postfacio: Las verdaderas razones del abandono del proyecto Quayside

Aunque a nadie se le escapa que no vivimos el mejor momento para los negocios, el coronavirus por

sí sólo no explica que Sidewalk Labs haya finalmente tirado la toalla. Como parte de uno de los

proyectos  inmobiliarios  mayores  de  Norteamérica  (la  revitalización  del Waterfront de  Toronto),  se

olvidaron de contar con los promotores locales. Y en un proyecto cuya bandera era la innovación

dejaron a un lado a las firmas tecnológicas canadienses. Finalmente, cuando ya era demasiado tarde

montaron una estrategia de participación ciudadana que era pura fachada.

El gran hermano

Los ingenieros de Google propusieron Toronto Tomorrow como un gran experimento a escala real de

un modelo de Smart City basado en la explotación de datos, que no supo reconocer a tiempo los

riesgos para la privacidad y los derechos digitales. Cuando, tras el escándalo de Cambridge Analytica

en 2017, la opinión pública empezó a plantearse en serio estas cuestiones, Sidewalk Labs despreció

las críticas y a los críticos.

La Resistencia

Con semejantes ingredientes, ell caldo de cultivo de la resistencia estaba servido. En la era de las

redes sociales y de los blogs, la resistencia se manifestó en Internet, en los medios de comunicación,

y a través de las propias herramientas participativas que Sidewalk Labs puso (tarde) en marcha.  en

la Aunque  estos  movimientos  de  resistencia  no  fueron  quienes,  en  último  término,  tumbaron  el

proyecto del Quayside, pusieron en la agenda algunos de los temas claves y fueron, en cierta medida,

quienes descubrieron algunos de los graves problemas que derivarían posteriormente en la retirada

de Sidewalk Labs.. Delataron la privatización encubierta de los servicios públicos que el proyecto

escondía, confrontaron con el modelo de smart city, y alertaron contra el menoscabo general que la

propuesta de Sidewalk Labs significaba para “el derecho a la ciudad”.

También desde los ámbitos sociales fue muy criticada la política de vivienda diseñada por Sidewalk

Labs.  Incumpliendo  los  mínimos  en  materia  de  vivienda  protegida,  presentaba  una  batería  de

innovaciones  constructivas,  logísticas,  tecnológicas,  normativas  y  de  financiación  destinadas  a

abaratar los costes sin una influencia real en los precios.

El Quayside es un pequeño lote de apenas 5 Ha en la parte de este de la orilla del Lago Ontario.

Demasiado  pequeño  para  que  las  inversiones  en  tecnología  puedan  rentabilizarse  mediante  las

plusvalías inmobiliarias, como buscaba Sidewalk Labs. Por eso, aunque las autoridades de Toronto

publicaron un concurso público restringido al Quayside, Sidewalk Labs respondió con una propuesta
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mucho más ambiciosa que incluía las codiciadas Port Lands. Las Port Lands constituyen un terreno

de 77 Ha de antiguos desechos industriales y propenso a inundaciones, que las administraciones se

habían propuesto revitalizar mediante cuantiosas inversiones (1.250 CA$).

Las aspiraciones de Google no gustaron a los principales promotores canadieneses (algunos de los

cuales estaban sentados en el consejo de administración de la sociedad pública Waterfront Toronto).

No fue suficiente que Sidewalk Labs incluyera en su propuesta para el IDEA District (el conjunto del

Quayside más las Port Lands) el caramelo de instalar el cuartel general de Google Canadá en la

zona. En 2019, las administraciones canadienses decidieron cortar el paso a Sidewalk Labs, evitando

que consolidara una posición de privilegio como promotor principal de las Port Lands.

Con el proyecto reducido a su tamaño original, a Sidewalk Labs comenzaron a no salirle las cuentas.

5 Ha son sólo unas pocas manzanas, y las esperadas plusvalías inmobiliarias serían claramente

insuficientes para financiar un despliegue tecnológico tan vasto como incierto. He aquí, en la práctica,

la razón más importante de la retirada de Sidewalk Labs en Toronto.

La gran cicatriz: la Gardiner Expressway

El asunto del metro ligero no fue el único contratiempo que Sidewalk Labs recibió en materia de

movilidad. La gran autopista Gardiner Expressway es un vestigio del urbanismo orientado al automóvil

de la keynesiana norteamérica post-Segunda Guerra Mundial. Sólo superada en número de carriles

por la autopista de Houston, la Gardiner constituye un enorme tajo que parte a la ciudad de Este a

Oeste, separando el vibrante centro del decaído frente fluvial.

En  2009,  Waterfront  Toronto  recibió  el  mandato  de  comenzar  el  estudio  de  alternativas  para  la

Gardiner, con el objetivo de reconectar la ciudad con el lago (es decir, reducir el “efecto borde” de

esta infraestructura viaria), toda vez que el mix de movilidad se mantenía equilibrado. Para ello, se

iniciaron los estudios de impacto de varias alternativas para la remodelación de su tramo Este (junto

al  Quayside)  que  iban  desde  dejar  la  Gardiner  como  estaba  a  derribarla  completamente,

sustituyéndola por un gran bulevar.

En febrero de 2014, se informó por parte de los técnicos municipales a favor de la opción más radical.

Para sostener la decisión, los técnicos argumentaron su menor coste (240 millones CA$), la liberación

de 4  Ha de terrenos  para  futuros  desarrollos,  y  el  alineamiento  con  los  objetivos  generales  del

proyecto  de  revitalización  del  Waterfront  (en  términos  de  espacio  público  de  calidad,  de

permeabilización de la conexión ciudad-lago, etc).
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Sin embargo, con el informe de los técnicos sobre la mesa, apareció un elemento que iba a cambiar

el curso del proyecto Gardiner. En 2012, la compañía First Gulf había comprado las 11 Ha de los

terrenos industriales adyacentes al río Don en la margen izquierda de su desembocadura (lado Este),

en  una  zona llamada East  Harbour.  Los  impulsores  del  proyecto  East  Harbour,  con  la  promesa

habitual de creación de empleo (en este caso, 70.000 puestos de trabajo), requerían que la Gardiner

permaneciera en pie para desembocar el tráfico rodado a las puertas de su parcela. Tras una intensa

campaña  de  lobby  consiguieron  que  Waterfront  Toronto  considerara  una  nueva  alternativa

(denominada “híbrida”) a la conversión de la Gardiner  en un bulevar urbano.

Cosas de la vida, a Google le había salido un competidor más fuerte y un vecino más influyente. Una

vez enterrado el proyecto del Quayside tal y como lo conocemos y constatado el fiasco de Sidewalk 

Labs en Toronto, el tiempo dirá qué suerte corre el nuevo proyecto en el vecinoEast Harbour.

El tiempo

El Quayside parece la última expresión, llevada al exceso, de esa idea de principios de los años 90

del pasado siglo de que la innovación ha de estar concentrada en un distrito concreto de la ciudad. Si

en  los  inicios  de  los distritos  de  innovación urbanos  las  ciudades  buscaban  “anchor  tenants”,  o

empresas tractoras, para conseguir ese efecto de arrastre inicial, Toronto dio un paso más al pedirle a

Google, además de la instalación de su cuartel general, que se encargara de la promoción urbanística

de la zona.

También ocurre que el capitalismo de plataforma que Google y otras multinacionales proponen se

está haciendo viejo aceleradamente. De considerar a Uber y AirBnB como “economía colaborativa”

hace escasamente 5 años, las ciudades han pasado a constatar sus amenazas. Por su parte, la

conectividad  en  el  espacio  público  que  antes  se  consideraba  como  la  puerta  de  acceso  a  la

información y a la igualdad de oportunidades, hoy se ve como la ventana a través de la cual las

multinacionales nos espían. Hoy hay una conciencia crítica de la tecnología que antes no existía.

Queda por ver quién extrae más lecciones de fiasco de Sidewalk Labs en el Quayside de Toronto.

Podría ocurrir que las ciudades se dieran cuenta de que pueden realizar las estrategias de innovación

urbana por su cuenta, sin descargar esa responsabilidad en los cerebros de Silicon Valley. O pudiera

ser, como es más probable, que sean las grandes multinacionales las que aprendan de los errores de

Google. Y que el próximo asalto al derecho a la ciudad, quizás aprovechando que las ciudades tienen

la guardia baja debido a la crisis del covid-19, sea el definitivo.
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