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“Las ciudades, en su
diversidad funcional, con su
complejidad estructural, son
los sistemas mas complejos
que ha creado el hombre
sobre la tierra.”

Vicente Guallart
La Ciudad Autosuficiente

Habitar en la sociedad de la Información



ILUMINACIÓN Y CALIDAD DE VIDA



ESPACIO PÚBLICO Y DESARROLLO



CONSIDERACIONES FILOSÓFICAS 1
• Existe el derecho a la dignidad humana expresado en la dignidad del 

espacio público

• El espacio público es un acontecimiento colectivo, es el lugar común

• Es también un lugar donde se encuentran tensiones sociales (trabajo 
ambulante)

• El espacio público es una oportunidad para educar e informarse

• No movemos ni iluminamos peatones ni carros, movemos e iluminamos 
personas



CONSIDERACIONES 
FILOSÓFICAS 2

• La ciudad del nuevo paradigma : 
interactiva, pausada, colaborativa

• Los seres humanos somos reales y 
virtuales

• Tras el trabajador consumidor del 
siglo XX emerge el emprendedor 
productor del sIglo XXI

• El espacio público  induce 
comportamientos, por ejemplo a 
hacer ejercicio.



LA CIUDAD ES LA 
SOLUCIÓN



CONSIDERACIONES SOCIOLÓGICAS 

• Espacio público iluminado une a las personas

• La ciudad bien iluminada induce a 
comportamientos seguros

• El Espacio público iluminado une a la ciudad

• Une los conocidos con los otros, el 
empresario y el vendedor, la anciana y el niño

• Mas encuentros, mas relaciones, mas 
comunidad



CREATIVIDAD CON LUZ EN EL 
ESPACIO PÚBLICO



CONSIDERACIONES
URBANISTICAS

• El alumbrado público y la
iluminación pública
mantienen viva la ciudad

• Revitalización de Espacio
publico es fundamental
en Política Pública (nueva
york y Barcelona)

• Muchas slow cities dentro
de la Smart citie



• El espacio público es el territorio donde habitan
las infraestructuras que hacen que una ciudad
funcione

• La calle y sus infraestructuras son el sistema
fisiológico de la ciudad construido por capas
superpuestas

• El diseño de los espacios públicos y la reforma de
los existentes fusiona lo ambiental, lo tecnológico
y lo cultural.

• El reto para próximas décadas será conquistar un
mayor espacio público para las ciudades, con más
zonas verdes, mas eficiencia en los sistemas de
movilidad y de servicios públicos tanto públicos
como privados



LA CIUDAD COMO UNA RED

• Una red esta formada por nodos de
almacenamiento y computación

• Conexiones que trasmiten la información

• Opera en un entorno

• Protocolos y normas que la gobiernan

• Las personas no vivimos en viviendas,
vivimos en un sistema de nodos
funcionales de diversa escala para
realizar nuestras actividades.

• La anatomía de la ciudad puede ser
organizada mediante nodos, conexiones,
entornos y protocolos y ser similar a una
red.





RETOS

• Reformar ciudades ya construidas

• Anadir una capa informacional sobre una 
ciudad obsoleta

• Impulsar nuevas formas de organización 
del espacio público

• Hacer hibridación funcional de las 
plataformas de los servicios de la ciudad

• Lograr una ciudad más eficiente desde el 
punto de vista estructural

• Lograr que el derecho sea un 
instrumento de innovación



• Añadir una capta metabólica sobre
la capa física y funcional de las
ciudades

• Hay que introducir una capa
informacional de las ciudades que
permitan la gestión distribuida de
todas las redes urbanas.

• Tenemos que construir una capa
de conectores, procedimientos,
planificación e instrumentos
legales que permitan
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Generación de 

capacidades para innovar  

en los actores locales : 

personas, Universidades, 

Centros, de Investigación, 

Empresas y 

Organizaciones Sociales    

CIUDADANA
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Diseño urbano que 

integra las demás

inteligencias

URBANA 5

Aplicación de las 

tecnologías de la 

cuarta revolución

industrial para 
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problemas del 

territorio

TECNOLOGÍA
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Economía digital,  
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economía circular  

MERCADO

Las Cinco 
Inteligencias
del Territorio

Las cinco inteligencias del territorio



1

Diseño

territorial 

desde la

inteligencia

ambiental

NATURALEZA

Las Cinco 
Inteligencias
del Territorio

• Reducción emisiones de CO2

• Menor consumo energía con

combustibles fósiles

• Menor contaminación

lumínica

• Protección de especies

• Productos no contaminantes

• Minimización de mercurio

• Huella de Carbono

Primera dimensión



2

Diseño urbano 

que integra las 

demás

inteligencias

URBANA
Las Cinco 

Inteligencias
del Territorio

• Se expresa en el Plan

Maestro de iluminación

de una ciudad

inteligente.

• A través de los datos se

toman decisiones

Segunda dimensión



3
Generación de 

capacidades para 

innovar  en los actores 

locales : personas, 

Universidades, Centros, 

de Investigación, 

Empresas y 

Organizaciones Sociales    

CIUDADANA

Las Cinco 
Inteligencias
del Territorio

• Acompañamiento de la ciudadanía, la

academia y la empresa en el proceso.

• Innovación en ciudadanía para

canalización de propuestas de utilización

en la plataforma.

• Empresas deben optimizar uso de

plataformas.

• Indicadores de bienestar con la mayor

calidad.

Tercera dimensión



4

Economía digital,  

economía

colaborativa y 

economía circular  

MERCADO

Las Cinco 
Inteligencias
del Territorio

• Capacidad de colocar publicidad digital a la red

• Economía circular

• Uso común de la infraestructura

• Generación de energía, energías renovables

• Sensorización lectura de medidores

• Tecnologías y servicios, que se conviertan en una

realidad de mercado

• Interacción con otros Servicios Públicos

Cuarta dimensión



5

Aplicación de las

tecnologías de la

cuarta revolución

industrial para

solucionar los

problemas del

territorio

TECNOLOGÍALas Cinco 
Inteligencias
del Territorio

Quinta dimensión

• Sistemas de iluminación

inteligente

• Telegestión

• Big data

• Sensorización

• Servicios de iluminación

complementarios

• Interoperabilidad y convergencia

• Mapping



COMO SE PUEDE AÑADIR 
VALOR A LAS CIUDADES
• Reprogramar las acciones incluidos los

sistemas de iluminación pública

• Realizar las actividades de forma mas
eficaz, con menos recursos y gestionando
más información

• A partir de la eficiencia de la energía

• Desarrollar la vertical de la iluminación
inteligente como un elemento clave del
proceso smart

• Reescribir la historia de las ciudades a
partir de nuevos principios que emergen
de sistemas distribuidos que favorece la
sociedad de la información.



HOJA
DE 
RUTA
PARA
SMART
CITIES

PRICE WATER HOUSE
COOPERS (PWC)



REDES FUNDAMENTALES DE LAS 
CIUDADES
• Redes de información

• Ciclo del agua (aguas limpias, aguas grises, aguas negras)

• Ciclo de la materia (transporte logístico y residuos)

• Ciclo de la energía e iluminación

• Ciclo del transporte y la movilidad sostenible

• Ciberseguridad 

• Riesgos y sistemas de bomberos

• Ciclo del turismo

• Salud

• Gobernanza Pública

• Medio ambiente



RETOS LEGALES Y REGULATORIOS DE LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO MODELO DE 

GESTIÓN DEL SERVICIO. 



ESTRUCTURACIÓN DE NUEVOS PRINCIPIOS 
APLICABLES AL AP Y LA CIUDAD INTELIGENTE

• Prioridad al acceso y uso de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones

• Uso eficiente de la infraestructura y de los recursos 
escasos

• Neutralidad tecnológica

• Convergencia regulatoria 

• Derecho a la comunicación, a la información, a la 
educación y a los servicios básicos de las TIC 

• Eficiencia energética



PLAN MAESTRO 

DE 

ILUMINACIÓN 



ETAPAS DE LA HOJA DE RUTA

Misión, visión y 
objetivos

Estándares y 
cobertura

Situación, 
posición y 
caracterización 
de la ciudad

1
Benchmarking 
de experiencias 
internacionales

Elaboración del 
Plan Maestro

2



PREMISAS DE LA HOJA DE RUTA

Impulso del 
sistema 
colaborativo 

Modelo 
financiero y 
fases de 
inversión

3
Modelo de 
gestión 

Ejecución y 
Evaluación

4



BASES 1

Plazos: para poder planificar 
resultados a corto diferentes 

tiempos de elaboración y ejecución 
de las iniciativas. 

Especificidad: si bien existe una 
metodología de análisis común, la 

Hoja de Ruta resultante será 
específica para cada ciudad. · 



BASES 2

Actores: Debe contar con un Líder, 
Un Gestor y un Equipo 

Interdisciplinario (con mujeres, 
milenials)

Iluminación pública:  comprende la 
planeación de los servicios de 

alumbrado, ornamental y navideño 
y desarrollos tecnológicos



BASES 3

Innovación: la Hoja de Ruta deberá estar fundamentada en 
la innovación y en la capacidad de transformación de los 

procesos de gestión en la ciudad. 

Independencia: la estrategia Smart City debe formar parte 
de la Agenda Estratégica de la ciudad más allá de los 

posibles cambios de orientación política de las distintas 
administraciones. 

Colaboración: será prioritaria la identificación de los 
agentes potencialmente implicados, públicos y privados, 

para su involucración en el desarrollo de la Hoja de Ruta y 
su implementación. 



CONTENIDOS DEL PLAN MAESTRO DE ILUMINACION

1

• Gestión de la Energía

• Gestión de la Tecnología e Interoperabilidad

2

• Gestión Ambiental

• Gestión Financiera y plan de inversiones

3

• Gestión Jurídica y modelos de prestación

• Gestión del sistema de Control



4

• Gestión social  colaborativa

• Gestión de la política pública

5
• Gestión del prestador como operador 4.0

6

• Gestión de emprendimiento y nuevos modelos de negocio

• Gestión del urbanismo y la estética de la ciudad



GESTIÓN DE LA
ENERGÍA.

Los ecosistemas que
sobreviven son aquellos
que logran hacer las
máximas funciones con
el menor gasto
energético



• Alumbrado público como una ESCO,
Empresa de servicios energéticos

• Educar Municipios y Distritos en
gestión energética

• Adquirir tecnología de un ahorro
energético significativo

• Compra de la Energía eficiente

• Analiza el consume energético de los
equipos de telegestión y desarrollos
tecnológicos asociados de
sensorización



PRODUCIR LA ENERGÍA
• La ciudad debe ser diseñada como un sistema de 

ciclo cerrado de intercambio de energía e 
información.

• La ciudad puede  producir su energía, en granjas 
solares o en los techos de los edificios.

• Entregará energía en el día y recibirá energía en la 
noche

• Las personas no tenemos interiorizadas 
culturalmente las unidades de energía como sí las 
tenemos de otros sistemas. 

• Para poder interactuar con al energía, producirla 
y consumirla responsablemente, debemos saber 
lo que es.



GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA E 
INTEROPERABILIDAD

• Georeferenciación

• Diseños lumínicos

• Cada sistema debe ser un laboratorio de innovación  tecnológica

• Cada sistema debe estar vinculado a otros laboratorios de innovación

y centros de pensamiento

• Análisis adecuado de la tecnología a seleccionar y garantías

• Evaluación de sistemas de telegestión

• Software de gestión del servicio y la telegestión

• Analítica de sensorización

• Optimización del proceso operativo con base en la información
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Pruebas de Tecnologías 

con usuarios

Apropiación de las 
tecnologías

Solución de Problemas 
del Territorio

Participación 
Ciudadana 

Apoyo a procesos 
educativos 

www.observatics.edu.co



GESTION AMBIENTAL

• NET ZERO CARBON: Todas las
emisiones de carbono dentro
de la ciudad se eliminan o
equilibran en la misma con el
cambio a led y/o con la
generación.

• Tiene beneficios tributarios.

• Compensa emisiones
acumuladas mediante créditos
de carbono por energía
renovable en la misma red.

• Disposición de residuos

• Plan ambiental de la operación,
corte de árboles, etc.



GESTIÓN JURÍDICA
• Estudios y definición del modelo de

gestión.

• Definición del modelo legal de
telecomunicaciones o
comunicaciones

• Análisis de riesgos

• Autorizaciones

• Modificación de la fuente
tributaria impuesto alumbrado
público y otros rubros del
presupuesto público

• Modelos de acuerdos de
colaboración (operadores de
servicios públicos)

• Modificación plan de Desarrollo



I

• Declaración de importancia estratégica

• Vigencias futuras presupuestales para contratos

• Trámite de inscripciones licencias o requisitos ante 
entidades públicas 

• Creación de entidades descentralizadas públicas

• Procesos selectivos socios estratégicos en modelos 
societarios

• Contratación de operadores o proveedores de servicios

• Procesos selectivos desde el marco contractual privado de 
las empresas de servicios públicos domiciliarios

• Procesos de implementación de organismos asociativos 
entre entidades territoriales

• Análisis de normas de patrimonio arquitectónico o 
histórico para iluminación ornamental.



GESTIÓN FINANCIERA

• Cálculo del modelo de costos eficientes y
costos regulados Res. Creg 123 de 2011

• Cálculo y modelos de costos eficientes otros
servicios de iluminación pública ornamental
y navideña.

• Cálculo de la suficiencia financiera del
impuesto de alumbrado público

• Cálculo de los contratos financieros, crédito
público, crédito proveedor, leasing, otros.

• Cálculo de costos recurrentes en los sistemas
de operación de tecnología.



GESTIÓN FINANCIERA
• Recursos presupuestales

• Vigencias futuras

• Pago sin situación de fondos

• Fuentes presupuestales desde el servicio de
alumbrado público (Impuesto de alumbrado
público - reforma tributaria)

• Fuentes presupuestales locales en movilidad,
seguridad,ambiente, salud, emergencias y
otros para uso de la red.

• Transferencia de fuentes impositivas a las
entidades descentralizadas designadas



• Fuentes tarifarias desde los servicios
públicos domiciliarios

• Fuentes por generación de energía

• Fuentes de ingresos de origen privado
por explotación de infraestructura
pública o espacio público.

• Fuentes de ingresos por
comercialización de datos

• Fuentes por servicios de iluminación
inteligente a particulares



GESTIÓN DE 
SISTEMAS DE 
CONTROL

Superintendencia de 
Servicios públicos 

domiciliarios

Control Fiscal

Control ciudadanoMinisterio público

Interventorías



GESTIÓN SOCIAL 
COLABORATIVA

CREACIÓN DE UN COMITÉ DE 
ACOMPAÑAMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN, 
CON ORGANISMOS GREMIALES Y CIUDADANÍA

UTILIZACION DE REDES SOCIALES



GESTIÓN DEL 
PRESTADOR COMO 
OPERADOR 4.0



GESTIÓN
DE 
EMPRENDIMIENTO Y 
NUEVOS MODELOS 
DE NEGOCIO

Diálogo permanente e
información para promover
emprendimientos sobre la
infraestructura y la red de
comunicaciones





GRACIAS

ARMANDO GUTIERREZ 
CASTRO

Carrera 11 No. 94 A 25 Oficina 601

agutierrez@pravne.com.co


