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Ciudades inteligentes: La Confluencia de dos revoluciones, 
el proceso de urbanización y la revolución digital.



Contexto

Uno de los grandes retos de los países van a 

enfrentar en este siglo es la planificación, 

administración y gobernanza de las ciudades 

de forma sostenible, maximizando las 

oportunidades económicas y minimizando los 

daños medioambientales. Es necesario 

utilizar mejor los recursos públicos y explotar 

los activos naturales de forma consciente y 

responsable. En 2050 el 

70% de la 
población 

mundial (más 
de 6.000 

millones) vivirá 
en ciudades 

según la ONU



UN MUNDO URBANO



Red de Investigaciones de 
Tecnología Avanzada

Creación y conexión de 
capital humano, capital 
social  e infraestructura 
de  tecnologías de la 
información y 
comunicaciones (TIC) 
para generar un mayor 
desarrollo económico y 
una mejor calidad de 
vida.

Desarrollo de la 
ciudad alrededor de 
las necesidades del 
ciudadano, donde el 
fin es mejorar la 
calidad de vida de la 
población, 
apoyándose en las 
herramientas 
necesarias.

UE NOSOTROS



¿Qué hace una 
ciudad 
inteligente?

● Genera integración, suministra a la 

administración pública información 

necesaria y transparente para una 

mejor toma de decisiones y gestión 

presupuestaria.

● Permite prestar una mejor atención a 

los usuarios de servicios y mejora la 

imagen de los órganos públicos y, de 

esta manera, eleva el grado de 

satisfacción de los habitantes.

● Optimiza la asignación de recursos y 

ayudan a reducir gastos innecesarios.



¿Qué hace una 
ciudad 
inteligente?

● Genera procedimientos comunes que 

aumentan la eficiencia del gobierno.

● Produce indicadores de desempeño que 

son útiles para medir, comparar y 

mejorar las políticas públicas.

● Permite una mayor participación de la 

sociedad civil organizada y de los 

ciudadanos en la administración por 

medio del uso de herramientas 

tecnológicas que ayudan a monitorear 

los servicios públicos, identificando 

problemas, informando e interactuando 

con la administración municipal para 

resolverlos







Ciudades
y 
Gobiernos
Locales
Unidos
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Base 
tecnológica de 

la CIUDAD 
INTELIGENTE



Ecosistema 
tecnológico
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Reconocimiento aéreo de 
acontecimientos urbanos. 

Supervisar obras públicas.

Monitorear áreas de riesgo.
 
Áreas agrícolas.

Cámaras móviles, en los 
uniformes de policías.



¿Y en el mundo?
BID



El 
Internet 
de las 
Cosas

Datos+Transporte+Analítica

Ethernet
Wifi

GSM, 3G, 4G, LTE

http://www.youtube.com/watch?v=aqbKrrru2co
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Internet 
de las 
Cosas

Datos+Transporte+Analítica
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Big Data

Volume, variety, velocity and veracity

Se estima EMC en 

2020 van a 

haber 44 ZB 
(44 trillones de 

Gigabytes) eso es 
6.6 pilas de iPads 
de 128 GB desde 
la tierra a la luna.



Big Data

Volume, variety, velocity and veracity



392 kms   41,26 Kms
120 kms











¿Cúal es el 
camino para 
desarrollar 

proyectos de 
CIUDAD 

INTELIGENTE?





http://www.pte.gov.co



http://mapas.bogota.gov.co



https://www.hackathon.com/country/colombia















El mural que tiene 23.607 
metros cuadrados, es una obra 
bautizada como ‘El río de la 
vida’ por los 844 habitantes de 
‘Los Puentes’.















Movilidad según análisis de 
expertos



Sostenibilidad según análisis 
de expertos



Seguridad según análisis de 
expertos



Salud según análisis de 
expertos



Economía según análisis de 
expertos



Gobierno según análisis de 
expertos



UNIMINUTO - BARRIO DIGITAL

1. Smart City – El Minuto de Dios en 3D
2. Comercio – Modelo de atención integral 

al microempresario UNIMINUTO – 
Carvajal

3. Comercio – Realidad aumentada
4. Educación – Uso y apropiación de TIC 

para la comunidad
5. Medio ambiente
6. Seguridad
7. Cultural
8. Comunicación



IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 
CICLOPARQUEADEROS CON TECNOLOGÍA NFC



BIBLIOTECA NFC



DATOS DE CULTIVO CON NFC



IDENTIFICACIÓN DE ANIMALES DOMÉSTICOS 
CON NFC



PROYECTO DE CONECTIVIDAD DISTRITAL
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