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Smart City

Ciudades sostenibles

Ecosistema digital

Ciudades resilientes, Inclusivas

Comunidades 
colaborativas

AI

IOT

Blockchain

Tecnologías         

disruptivas

4 Revolución 

indusrial





La Nueva Agenda Urbana

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es la más ambiciosa jamás establecida

para la humanidad.

Peter Tompson

Presidente de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas



La Nueva Agenda Urbana (NAU) busca promover
ciudades más incluyentes, compactas y conectadas
mediante la planificación y diseño urbano,
gobernanza, legislación urbana, y la economía
urbana.



Servicios básicos urbanos

Mejor acceso al saneamiento del agua, la energía,
el transporte y la movilidad en ciudades y
pueblos.

COMPROMISOS

Sostenibilidad del medio ambiente

Servicios energéticos fiables y modernos

Energías renovables

Prioridad a los sistemas eléctricos inteligentes

Desarrollo urbano 

Adptar enfoque de ciudades inteligentes: digitalización y tecnologías

Toma de decisiones

Mejorar la prestación de servicios





Aspectos que vinculan 

la planificación de las  

ciudades y la 

iluminación pública:

• Crecimiento demográfico: 

garantía de acceso a 

servicios públicos

• Aumento del transporte 

tanto público como 

particluar en ámerica latina

• Seguridad ciudadana

• Genera negocios y turismo



❑ Propuestas de diseños

❑ Gobernanza, marco legal y la institucionalidad

urbana

❑ Función de los gobiernos locales para la

implementación de proyectos

❑ Aplicación práctica y desarrollo

❑ Panificar desde la evidencia

❑ Análisis del territorio

❑ Economía de la ciudad





Cálculo del Índice de Ciudades Prósperas - CPI







El proyecto Smart para la iluminación conectada requiere el desarrollo de una visión

con prioridades determinantes, el esquema del proyecto y su plan operativo.







Estos procesos de OPERACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO sin planificación han

producido una serie de externalidades negativas tanto en las mismas ciudades como en los marcos

institucionales, las estructuras de gobernanza y en las dinámicas sociales, económicas y ambientales

urbanas.
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ALUMBRADO PÚBLICO 
SERÁ UN INDICADOR DEL 

DESARROLLO DE LAS 
CIUDADES 









¿Qué RECOMENDAMOS?

✓ALINEADOS NAU – ODS                   
y Plan Nacional de Desarrollo

✓Expedir Plan de Desarrollo 
Municipal con visión de servicio 
adecuado

✓Plan de Expansiones actualizado

✓Plan Director de Iluminación Urbana



Fase 1. Planteamiento, objetivos y análisis de la situación de 

partida

(Integrados con la política pública)

Fase 2. Recopilación de la información necesaria para evaluar 

la situación actual

Fase 3. Acciones propuestas

Fase 4. Seguimiento y control

Fase 5. Actualización

PDI     Europa, Argentina, Brasil, Australia, Cuba, Alemania.



Universidad de Sevilla – España 2018











1. Capacitación de los funcionarios y actores. Se ha 

diagnósticado que la falta de recursos y la falta de capacitación 

del recurso humano es un inhibidor del desarrollo de las 

ciudades inteligentes.



2. Vencer la resistencia al cambio en el seno de las 

municipalidades.

3. Estructuras de gobernanza con mecanismos de 

participación pública, robusta y flexible.

4. Planes abiertos a la innvovación que faciliten el interés de 

inversión.

5. Adopción de mecanismos de planificación, diseño, 

implementación, monitoreo y fiscalización, con procesos 

colaborativos y transparentes. 



6. Mapeo de actores: detallar los roles, responsabilidades y 

escalas de implementación.

7. Cerrar brechas sector rural 

8. Iluminación ornamental y sensorial como elemento clave de 

identidad, sentido de pertenencia y marca ciudad.





Elemento clave para afrontar la transformación digital



9. 





• Transición de ciudades industriales a
ciudades de servicio

• Datos: infraestructura común de la ciudad
• En Barcelona se creó la Oficina Municipal de

Datos – soberanía
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Gracias!


