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“Las ciudades inteligentes, conocidas como Smart Cities, son una ventana al futuro de 
los próximos 10 años, una oportunidad de plantearnos vivir en una estructura social 
y urbana que se adapta a nuestras necesidades y las del pulso urbano, esto a través 
de la tecnología. En este sentido, durante el 2021 desarrollamos Smart City Summit, 
encuentro online con plenarias de alto nivel, donde se presentó la tecnología urbana 
para las ciudades de Chile, también la visión de alcaldes referentes en este concepto, 
y este próximo 05 de mayo realizaremos Inova Smart City, oportunidad de conocer 
las tendencias tecnológicas para alinear tu emprendimiento o solución con los 
requerimientos actuales”.

Palabras
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Este manual tiene por objetivo entregar a los participantes de Smart City 
Summit, una guía que los oriente en Impulsar la innovación y el emprendimiento 
al vincularse con el ecosistema Smart City.
Hoy vivimos la consolidación de la internet en las ciudades modernas, lo que ha 
generado un tejido digital de datos que permite identificar las necesidades del 
habitante, mejorar la respuesta a incidentes, medir el pulso urbano y conectar 
dispositivos para resolver distintas situaciones. Nuestras ciudades también han 
implementado infraestructura y tecnología de vanguardia en sistemas de 
transporte, iluminación, seguridad, salud, medioambiente, construcción y 
administración pública, dinamizando la cualidad del habitar. A este fenómeno 
lo llamamos Smart City, y este libro explorará conceptos, estrategias y elementos 
para reactivar la economía incentivando el desarrollo de un ecosistema de 
innovación y emprendimiento que dé respuesta a las nuevas necesidades de 
las ciudades.

Concepto
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Para el 2030, el 60%  de la población mundial residirá en las ciudades, Este 
aumento de población urbana según la ONU (2018) generará un total de 43 
megaciudades (ciudades de más de 10 millones de habitantes), la gran mayoría 
en países en vías de desarrollo para mediados del presente siglo.
El concepto Smart City es el nuevo paradigma de la planificación y gestión 
urbana, y el más discutido y abordado en los últimos años. Los nuevos 
enfoques de la planificación estratégica, la evolución tecnológica o las 
políticas de sostenibilidad e innovación se han sumado como parte fundamental 
de una Smart City.

Concentración Urbana
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El concepto Smart City es el nuevo paradigma 
de la planificación y gestión urbana, y el más 
discutido y abordado en los últimos años. Los 
nuevos enfoques de la planificación estratégica, 
la evolución tecnológica o las políticas de 
sostenibilidad e innovación se han sumado 
como parte fundamental de una Smart City.

Paradigma Smart City
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(Real Academia Española) Conjunto de conocimientos obtenidos mediante la 
observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se 
deducen principios y leyes generales. En otra acepción, ciencia es el conjunto 
de conocimientos relativos a las ciencias exactas, fisicoquímicas y naturales.

Ciencia



7

Tendencia de la economía mundial en la cual los acontecimientos 
que determinan el desempeño económico de los países viene cada 
vez más determinado por su capacidad de generar, adquirir y 
utilizar conocimiento. Esta nueva tendencia se caracteriza además 
por la gran aceleración en la que se crea y se acumula conocimiento, 
y por la disminución substancial en los costos de codificarlo, 
trasmitirlo y adquirirlo.

Economía del conocimiento:
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Generación distribuida: Consiste en que las ciudades 
inteligentes cuenten con generación eléctrica repartida por 
el territorio, a través de micro-generación, no centralizado.

Smart Grids: Son las redes inteligentes interconectadas, las 
cuales poseen una circulación bidireccional de datos entre 
el centro de control y el usuario.

Smart Metering: Es la medición inteligente de los datos de 
gasto energético de cada usuario, a través de telecontadores 
donde se realizan las lecturas a distancia y a tiempo real.

Smart Buildings: Son edificios que incorporan todas las 
tecnologías para transformarse en sistemas inteligentes y 
eficientes energéticamente. Aplicando la domótica e incluso 
sistemas de producción de energía integrados.

Estructura de una Smart City



9

Smart Sensors: Son sensores inteligentes tienen la función de recopilar 
todos los datos necesarios para hacer de la ciudad una Smart City. Logrando 
mantener la ciudad conectada e informada, y hacer que cada subsistema 
responda a una interacción.

eMobility: Implantación del vehículo eléctrico, o con sistemas sustentables 
de energía como el Hidrógeno Verde, y los respectivos puestos de recarga 
públicos y privados.

Tecnologías de la información y la comunicación (TIC): Es todo el ecosistema 
de tecnologías, aplicaciones y sistemas que transforman la goma en que nos 
desarrollamos.

Smart Citizen: Son los ciudadanos inteligentes, parte fundamental de una 
Smart City, quienes son el centro de las estrategias de administración y de 
diseño urbano.

Estructura de una Smart City



10

Las TIC “Tecnologías de la Información y 
la Comunicación” se desarrollan con el 
comienzo de los avances científicos 
producidos en el sector de la informática 
y las telecomunicaciones. Son el conjunto 
de tecnologías que permiten el acceso, 
producción, tratamiento y comunicación 
de información presentada en diferentes 
códigos (texto, imagen, códigos, sonido...). 
Donde el elemento fundamental, es el 
ordenador y la Internet.

¿Qué son las TICs?

El principio:
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La innovación o innovar es un proceso donde se agrega algo novedoso que 
aporta valor a un producto, sistema o solución; modificando elementos o 
ideas que ya existen, transformándolas en algo mejor o generando nuevos 
elementos o soluciones que generen un impacto positivo. La innovación en 
la tecnología se usa cuando se originan modificaciones de índole técnico y 
científico que implican el perfeccionamiento de algo.

Por esto, innovar en las ciudades inteligentes, inicia con repensar como 
funcionan los sistemas urbanos, desde el riego de un árbol, hasta la sombra 
de los edificios, utilizando la tecnología como base de la transformación.

Innovación TIC
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“Tecnología” viene del griego τέχνη y quiere 
decir arte, oficio o destreza. La tecnología es 
un proceso, una capacidad de transformar o 
combinar algo ya existente para construir algo 
nuevo o bien darle otra función.

Otra definición apunta a que es el conjunto de 
conocimientos y técnicas que se aplican de 
manera ordenada para alcanzar un determinado 
objetivo o resolver un problema.

Las Smart Cities son ciudades inteligentes que 
usan la tecnología y datos digitales para mejorar 
la toma de decisiones y la calidad de vida.

Sobre la Tecnología
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Emprender significa llevar a la práctica una 
idea de negocio, es decir, que a futuro 
genere la producción de un bien o un servicio.

Un emprendimiento ve posibilidades y 
soluciones donde las empresas y soluciones 
actuales encuentran problemas y brechas.

Emprender en las Ciudades inteligentes 
implica plantear ideas innovadoras a 
problemáticas urbanas actuales, rediseñando 
el concepto y modificando el uso y función 
en pro de mejorar la eficiencia. 

Emprender
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Seguridad Smart

La seguridad es el momento en que los peligros y las situaciones que pueden 
provocar daños de tipo físico, psicológico o material son controlados para 
preservar la salud y el bienestar de los individuos y de la comunidad.

Smart Seguridad busca la transformación de la ciudad logrando espacios 
urbanos más seguros y eficientes, que detectan emergencias, prevengan 
delitos, apoyen al ciudadano y mejoran la administración de los gobiernos 
locales con tecnología y la última tendencia en el ecosistema inteligente.
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Son considerados el sistema nervioso de las ciudades inteligentes, que 
reúnen en una misma plataforma digital: la infraestructura tecnológica, 
física y de procesos de todos los activos de colaboración que intervienen 
en las Smart Cities.

En definitiva, el centro integrado se nutre de todos los datos recopilados 
y procesados de la monitorización y gestión de los elementos vertebrales 
mencionados anteriormente.

Características
• Recopilación y análisis de datos en tiempo real procedente de la 
monitorización de activos y dispositivos.
• Administración de sensores urbanos, reporte y operación.
• Manejo de sistema de iluminación Smart.
• Administración de tránsito, estacionamientos y flujos.
• Operaciones de recolección de basura y riego.

Centros integrados de operaciones y control



16

Son todos los sistemas que se integran a las capas urbanas para generar 
reportes, esto con tecnología de punta en captura de imágenes, que se 
utilizan para detección de delitos, seguridad industrial, seguridad pública, 
polución, sistemas naturales, hasta biometría para su uso comercial.

Monitoreamiento
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Smart Parking

Son sistemas que a partir de sensores urbanos en los estacionamientos, 
logran presentar variadas soluciones para que los usuarios logren identificar 
y estacionar sus vehículos a través de una interfase digital o una APP.

Según estadísticas, los conductores pierden 55 horas al año buscando un 
espacio para estacionar, y los vehículos que buscan ese espacio corresponden 
a un 30 % de todo el tráfico de la ciudad.

Un mapa en línea de estacionamientos, permite a los conductores generar 
rutas eficientes, a los diseñadores de APP presentar proyectos de renta de 
estacionamiento, a los encargados de tránsito, prever incidentes, entre 
muchas otras situaciones.
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Open Data

Este concepto se refiere a los datos que pueden ser utilizados, reutilizados 
y redistribuidos libremente por cualquier persona, para realizar y utilizar en 
que requiera.

Los datos abiertos están centrados en material no documental como 
información geográfica, el genoma, compuestos químicos, fórmulas 
matemáticas y científicas, datos médicos, biodiversidad, etc.[cita requerida] 
Se trata de fuentes de datos que históricamente han estado bajo el control 
de organizaciones -públicas o privadas- y cuyo acceso ha estado restringido 
mediante limitaciones, licencias, copyright y patentes.

En Smart City este concepto habla de la disposición de datos capturados 
por los sensores y sistemas inteligentes, que son de dominio privado o de 
instituciones, y que al quedar liberados, podrán permitir generar soluciones 
inteligente.
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Biometria

En películas futuristas abrir una puerta con detector dactilar era 
tecnología de gobiernos, hoy compramos dichos sistemas en la 
tienda donde venden puertas.

Los humanos tenemos características físicas que nos hacen únicos 
y que sirven para diferenciarnos. Hablamos de rasgos irrepetibles 
como la cara, la huella dactilar o la voz, entre otros. Este tipo de 
valores se llaman datos biométricos y cada vez cobran  más 
protagonismo cuando hablamos de seguridad Smart City.

Por ello, pensar en sistemas que utilicen esta modalidad, 
permitirá a través de cámaras y sistemas, administrar la seguridad 
y la disposición de servicios a grupos específicos, pudiendo con 
ellos mejorar la calidad de sistemas y de vida.
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Inteligencia artificial

Tal como la imagen lo muestra, es la capacidad de programar sistemas 
para que desarrollen respuestas programadas a situaciones, esto 
generalmente es a través de “algoritmos” y sensores, y se basa en que 
las máquinas mejoren nuestra interacción con ellas.

Es la combinación de algoritmos planteados con el propósito de crear 
máquinas que presenten las mismas capacidades que el ser humano.
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Urbotica

Concepto que viene de las palabras urbs y tica (de ciudad y de automática), y de 
Domótica. Es el conjunto de servicios e instalaciones de ámbito público que se 
encuentran automatizadas para mejorar en la ciudad de los servicios públicos; 
la seguridad, el bienestar, las comunicaciones y la gestión energética para lograr 
una mejora sostenible de los servicios. Se basa en el diseño inteligente de la 
ciudad en base a la tecnología.
Es una analogía con los sistemas inteligentes de un vehículo moderno, donde 
sus sensores responden activan o transforman situaciones.
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Smart meter / Telecontadores

Medidor digital de electricidad o gas que automáticamente recopila y envía 
información de forma segura al proveedor eléctrico. Ayuda a obtener información 
más precisa sobre el consumo eléctrico, obtiene facturas más exactas y genera un 
mayor control del uso de energía para los ciudadanos en tiempo real para, en caso 
de tener capacidad de autogeneración, desconectarse de la red según el precio 
de la energía.

Con estos sistemas, la ciudad administra de mejor forma el consumo por unidades 
de barrios, zonas y comuna, pudiendo en el caso de la actual crisis hídrica, medir 
el horario de mayor consumo y generar políticas de uso entregando beneficios a 
quienes disminuyan el consumo.
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M2M - Comunicación máquina a máquina

Es la tecnología que permite la comunicación Smart entre dos máquinas 
remotas (servidores, equipos electrónicos, medidores, impresoras, alarmas, 
etc.) para realizar tareas específicas en tiempo real.

Permite reducir tiempos y optimizar recursos a través de la autogestión; 
apoyar a la toma de decisiones con información oportuna y precisa; generar 
eficiencia en la gestión de la operación de aplicaciones móviles. La 
comunicación entre máquinas es la base de la Internet de las cosas, 
protagonista de la próxima revolución industrial.
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Resiliencia

Resiliencia Término adoptado de la lengua inglesa (resillience) como la
«capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador 
o unestado  adversos». En las ciudades inteligentes, es la habilidad de las 
ciudades y las comunidades para recuperarse de eventos catastróficos y
otras amenazas a la estabilidad y bienestar de la ciudad, donde los ámbitos
de la seguridad, la prevención y la cohesión social son clave.
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Se habla de edificaciones que integran tecnologías que permiten incrementar 
la eficiencia energética, la usabilidad, la accesibilidad y la seguridad. Estas 
mejoras se aplican a prácticamente todas las instalaciones y sistemas, como 
los de climatización, iluminación, electricidad, seguridad, telecomunicaciones, 
multimedia, informáticas, control de acceso, entre otros. Este concepto es 
aplicable para todas las tipologías de edificios, tanto para su rehabilitación 
como para la nueva construcción.

Smart Building / Edificio inteligente
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Códigos QR para Información Turística BRAGADO.

Descripción: El Municipio de Bragado implementó el código QR (del inglés Quick Response code, 
«código de respuesta rápida») que es un módulo para almacenar información en una matriz de 
puntos o en un código de barras bidimensional. Su funcionamiento se basa en la localización 
junto a los lugares de interés de una localidad, de una pequeña placa que muestra el nombre 
del lugar, en un sitio web, redes sociales, folletería, etc. Al escanear el código QR, o acceder a 
la dirección web, se muestra una ficha online con un texto descriptivo del lugar visitado, una 
locución que guía al visitante en la contemplación del lugar, una galería de fotos, vídeos, etc. 
Este proyecto no solo facilita y ahorra tiempo a los vecinos o turistas que desean conocer más 
sobre la ciudad, sino también es favorable con el medio ambiente ya que no se entregan folletos 
o papeles con información.

Códigos QR
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CityLens

Uso de la informática holográfica para decodificar nuestras ciudades.

Descripción: Como herramienta innovadora y hasta revolucionaria para la toma 
de decisiones, la ciudad de Wyndham utilizó por primera vez en el mundo una 
plataforma abierta llamada CityLens que permite la carga, cruce y visualización 
de distintos sets de datos de múltiples fuentes (sensores inteligentes, 
conjuntos de datos del ayuntamiento, para comprender los impactos de los 
factores ambientales (por ejemplo, velocidad del viento, calidad del aire, 
sombras de edificios) y otros eventos de la ciudad (por ejemplo, inundaciones, 
atascos de tráfico) en un modelo 3D. De este modo, el personal municipal y 
cualquier otro actor interesado acceden a una experiencia inmersiva que les 
permite comprender, participar y discutir los datos de la ciudad para comprender 
el alcance, la escala y los impactos de cualquier desarrollo urbano y de 
infraestructura, pudiendo planificar mejor.
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LetMePark

Descripción: ofrece una solución innovadora para aparcar, especialmente 
pensando en la seguridad de los conductores, que incorpora parkings “sin 
contacto” y asistentes de voz. Su asistente virtual Parker gestiona todas las 
plataformas de parking y ofrece la mejor Eefwef alternativa de acuerdo a 
oferta y demanda usando algoritmos avanzados y tecnología puntera. Al 
mismo tiempo, permite reducir el tráfico y la contaminación asociados a la 
búsqueda de aparcamiento ya que la búsqueda de parking en las ciudades 
grandes supone el 30% del tráfico y del 10% de las emisiones de CO2. Es el 
único integrador de los servicios de parking con acceso a toda la red de
parkings de España con sistema de acceso automático o con reserva. 
Encuentra el mejor parking según las preferencias del usuario y características 
del coche de una manera automática y ofrece la experiencia más avanzada y 
personalizada, y ahora con una mayor seguridad.
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LOOKREANDO

Descripción: aplicación móvil que permitirá a los usuarios probar la 
ropa de todas las marcas que estén incluidas dentro de la aplicación 
sobre un avatar 3D que tendrá las mismas medidas que el cliente. De 
esta forma se reduce la necesidad de tocar y probarse las prendas 
y, por tanto, las probabilidades de contagio. También ofrecerá a los 
usuarios diferentes conjuntos hechos con la ropa que tienen en su 
armario. Podrán organizarlos por categorías y ubicarlos en un 
calendario para tener una visión global. Por otro lado, se les dará 
consejos sobre estilismo y se les harán recomendaciones sobre 
productos con los que complementar sus looks, que podrán adquirir 
a través de la aplicación.
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Abora Solar

Descripción: Abora Solar es una startup zaragozana fundada en 2017 que se 
dedica a desarrollar, fabricar y distribuir paneles solares híbridos (capaces de 
generar energía eléctrica y térmica a la vez). En este proceso de investigación 
han creado el panel solar más eficiente del mundo con un 89% de rendimiento, 
por encima del fotovoltaico (17%). Gracias a este avance en el mercado, un 
panel híbrido es capaz de producir la misma energía que cinco paneles 
solares fotovoltaicos, por lo que este tipo de instalaciones se rentabilizan en 
poco tiempo y se convierten en las más rentables del mercado. El ingenio, ha 
permitido a la compañía obtener dos millones de euros en financiación del 
Consejo Europeo de Innovación para desarrollar este panel solar híbrido 
capaz de producir tanto calor como electricidad. La firma lleva ya más de un 
año desarrollando el prototipo y ahora trabaja en su optmización. A día de 
hoy, Abora ya fabrica y comercializa el que está certificado como el panel 
solar más rentable del mercado, aH72SK, con tecnología aHTech®.
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Meep

Descripción: Startup española que ha lanzado una app que permite combinar 
todos los medios de transporte. Consiste en una aplicación de movilidad urbana 
sostenible que proporciona las rutas que mejor se adaptan a las preferencias 
de los usuarios en una única plataforma. Pero, además de ser un planificador y 
un agregador de rutas, la app permite reservar y pagar de una vez y desde un 
único lugar todos los medios necesarios para el trayecto sin coste adicional para 
el usuario. Se trata de materializar el concepto MaaS (movilidad como servicio, 
del inglés Mobility as a Service), que en el sector del transporte hace referencia 
a la oferta de un sinfín de recursos para desplazarse por una ciudad sin 
necesidad de contar con vehículo propio.
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MUAC

Descripción: Torres descontaminantes para la ciudad Alrededor del 48% de 
la población mundial vive en ciudades, donde más del 45% tiene una mala 
calidad del aire. Según la Organización Mundial de la Salud, cada año, más 
de 7 millones de muertes están relacionadas con la contaminación del aire 
(tanto en interiores como en exteriores). MUAC es una Solución Basada en 
la Naturaleza (NBS) en forma de torre, que utiliza vegetación para la 
captación, absorción y purificación de la contaminación del aire en las 
ciudades. El proyecto corresponde a los hermanos Francesca Olivieri y 
Lorenzo Oliveri,. MUAC (Modules for Urban Air Cleaning), y consiste en la 
creación de torres de vegetación para la captación, absorción y purificación 
del aire contaminado de las ciudades. Las torres formarían parte del 
mobiliario urbano aunque también pueden introducirse en interiores 
propensos a la contaminación, como las fábricas o aparcamientos.
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Estacionamiento medido digital

Descripción: El municipio implemento estacionamiento medido digital, donde 
los ciudadanos se registran y cargan saldo. El vehículo será controlado por 
el relevador sin necesidad de abonar estacionamiento por ningún motivo. 
Pueden chequear su saldo, en los puntos de venta, en la página web de la 
Municipalidad, con el personal de la Cooperativa, o con el enlace recibido por 
mensaje de texto.
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Green City

Se refiere a una ciudad densa y moderna, comprometida con la reducción 
de la huella ecológica y la economía circular, una ciudad que aplica hábitos, 
medidas y formas de construir, ocupar el paisaje y producir insumos con un 
impacto mínimo en el medio ambiente, contribuyendo a la sostenibilidad 
del planeta. Hace años los arquitectos hablaban de edificios con muros 
verdes, techos con vegetación e incluso edificios subterráneos, ideas que 
son parte de una Smart City.
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Smart Working

Este concepto, antes de la pandemia mundial se refería a algo imposible, 
flexibilidad en los trabajos para realizarlos desde casa, y así descongestionar 
las ciudades. Hoy ya es cotidiano el mismo, con el concepto de teletrabajo, 
pero es mucho más, se trata de proporcionar a cada uno de los empleados 
los recursos necesarios para llevar a cabo su labor sin importar dónde se 
encuentren, con mayor eficacia y productividad. La flexibilidad es el concepto 
transversal del Smart working, ya que lleva la oficina a cualquier lugar. Y 
es un concepto transversal al urbanismo, ya que habla del vacío urbano de 
zonas de alta densidad de oficinas, y de la periferia como expansión de la 
ciudad a casas.
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App movilidad

Este término habla de todas las aplicaciones que se han ido desarrollando para 
el desplazamiento eficiente de las personas, siendo UBER la más conocida, hoy 
hay App para despacho de alimentos, para limpieza del vehículo, para rentar 
carros con o AWTO, para viajes en grupo, y el concepto crece en manos de 
innovadores que ven oportunidades en la crisis urbana. Ejemplos a diseñar 
serían App para que te lleven tu vehículo a un punto en específico, así puedes 
ir de bici al trabajo en horas de alto tráfico, y volver de carro. O alguna que 
permita utilizar la maleta de los vehículos para transportar cosas.
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Digitalización de los gobiernos

Tanto los municipios como los ministerios deben incorporar herramientas 
tecnológicas e infraestructura asociada para mejorar la eficiencia de los 
servicios. Lo que implica profesionalizar a los funcionarios, y reemplazar 
equipos y procedimientos, es el caso de Dom Digital, un emprendimiento 
que hoy empresa innovadora reconocida internacionalmente por lograr la 
transformación digital.

Ley de Transformación Digital del  Estado La Ley ª21.180 impulsa que el 
ciclo completo de los procedimientos administrativos de todos los órganos 
de la Administración del Estado sujetos a Ley de Bases de Procedimiento 
Administrativo (19.880), se realice en formato electrónico. Esto permitirá 
otorgar mayor certeza, seguridad y velocidad en la entrega de servicios a las 
personas, junto con una mayor transparencia de los procesos y actuaciones 
del Estado en su relación con los ciudadanos.
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Smart Turismo

Una de las fuerzas económicas más pujantes de los últimos años, es el 
turismo, tanto a nivel de impacto en la economía local, como de inversión 
por cada individuo, esto ha forjado el concepto de turismo inteligente, 
como aquel que incorpora innovadoras soluciones tecnológicas para que 
tanto el habitante, como el turista tengan servicios y equipamiento que 
mejoren la experiencia y el habitar. Donde aparecen soluciones como 
códigos QR en miradores, App para encontrar rutas gastronómicas, Smart 
parking, etc. Y unas más conocidas como Airbnb, innovadora aplicación 
para encontrar espacios de alojamiento en casa de personas, y que hoy 
incorpora una serie de servicios que se ofrecen en la ciudad, por personas 
que los desarrollas, como fotógrafos, guías turísticos, y otro tipo de 
experiencias que nutres a la ciudad del concepto del turismo.
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Infraestructura urbana

Se denomina infraestructura urbana a las capas construidas por la acción humana 
(antrópica) diseñadas para el desarrollo de todas las actividades relacionadas al habitar 
en las ciudades. Capas superpuestas por función y antigüedad que en su conjunto son 
el motor de una Smart City. comprende: Las infraestructuras de transporte. Terrestre: 
Vías (caminos, carreteras o Autopistas, líneas de ferrocarril y puentes). Marítimo: 
puertos y canales. Aéreo: aeropuertos. Las energéticas. Redes de electricidad: alta 
tensión, mediana tensión, baja tensión, transformación, distribución y Alumbrado 
público. Redes de combustibles: Oleoductos, Gasoductos, concentradoras, distribución. 
Otras fuentes de energía: presas, eólicas, térmicas, solares, etc. Las infraestructuras 
Sanitarias. Redes de agua potable: Embalses, depósitos, tratamiento y distribución. 
Redes de desagüe: Alcantarillado o saneamiento y Redes de reciclaje: Recogida de 
residuos, Las infraestructuras de Telecomunicaciones. Vivienda, Comercio, Industria, 
Salud, Educación, Recreación, etc.
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Áreas protección ambiental

Los espacios protegidos son aquellas áreas terrestres o marinas que, en 
reconocimiento a sus valores naturales sobresalientes, están específicamente 
dedicadas a la conservación de la naturaleza y sujetas, por lo tanto, a un 
régimen jurídico especial para su protección.

Debido al concentración en las ciudades, y por consiguiente a la expansión 
de la periferia, los gobiernos locales y centrales deben generar estrategias 
de estudios de impacto ambiental previo al otorgamiento de permisos o 
modificaciones de planos reguladores, con lo cual resguardar estos espacios 
naturales para que en un futuro urbano sean grandes parques, pulmones 
verdes y refugio de la vida natural.

Para ello hay diferentes sensores, GPS, cámaras de monitoreamiento, que, 
implementados en un perímetro, permiten fiscalizar, resguardar y analizar los 
sistemas naturales.
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Gestión de Emergencias

Es la organización y la gestión de procesos que pueden evitar que 
un incidente se convierta en un desastre. Es la articulación de todos 
los sistemas de seguridad de una ciudad trabajando en su conjunto 
con sistemas de información geográficos (SIG), universidades y 
departamentos técnicos de municipios, para medir y proyectar el 
desastre en situaciones urbanas y frente al funcionamiento de los 
sistemas naturales. Por lo cual: aluviones, inundaciones por lluvia, 
incendios forestales, islas de calor urbana, deslizamiento de tierra, 
contaminación atmosférica, inversión térmica, y erupciones 
volcánicas, tsunamis, marejadas, son mitigadas con planificación 
estratégica.

Por otro lado, aplica a la gestión interna del pulso urbano, donde 
hay que evaluar el tráfico, con gestión de semáforos, los incendios 
con análisis térmicos satelitales, entre muchos aspectos referidos a 
los incidentes en las ciudades.
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El Drone

La tecnología de los Drone, tanto los autónomos como los controlados, 
están transformando nuestras vidas y se proyectan como un nuevo 
paradigma en las ciudades, esto tanto pensando en el desplazamiento de 
carga, como de personas, también como sistemas de vigilancia, monitoreando 
delitos, o vigilando los sistemas de transporte, todo ellos gracias al valor 
cada vez menor de esta tecnología, la cual permite a innovadores implementen 
soluciones que permitan mejoras los actuales sistemas.
Pensando en ello, podríamos en un futuro contar con una empresa de Drone 
que limpien los vidrios de los edificios, o incluso que apaguen incendios, o 
una App que permita monitorear tu casa y reportar su estado a tu teléfono.
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Imaginarios futuros

Pensar en soluciones urbanas, es pensar en problemas actuales de las ciudades, 
y de cada parte de la misma, entendiendo esta fragmentación como partes de 
un mueble o vehículo, ejemplo de esto sería abordar conceptualmente un auto 
y buscar analogías en el sistema de seguridad, donde encontraríamos el airbag.

El airbag, también conocido como cojín de aire o colchón de aire, es el 
dispositivo de seguridad que se instala en los automóviles. Este elemento se 
coloca frente al conductor y/o los pasajeros, y consistente en una bolsa que se 
infla de un gas inocuo en caso de colisión violenta.

En Smart City una solución  a diseñar sería el AirbagCity, un dispositivo de 
seguridad con aire a presión que se instala en esquinas de alto flujo vehicular, en 
parques con niños y en semáforos, para prevenir accidentes.
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Imaginarios futuros

Otra analogía interesante sería el sistema de seguridad de los asientos, que 
detecta si están es uso y prende una alerta para poner el cinturón.
Esto en el caso urbano, se podría proyectar a detectar con un sensor bajo 
las baldosas del pavimento, cuando hay peatones esperando el cruce, y así 
encender una señal que alerte a los vehículos a detenerse, todo ello vinculado 
a una regulación pública y a cámaras de monitoreamiento.

También podríamos con este sensor detectar cuando las personas se sientan 
en un paradero de bus, o incluso están de pie, enviando una alerta a los 
buses para recogerlos.
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Imaginarios futuros

Ahora, podemos utilizar este método de identificar tecnología o soluciones del 
cotidiano, para llevarlas a un imaginario Smart City, pensando en algo tan simple 
como el WC de los baños, y llevarlo a la implementación de un sistema de captación 
de aguas lluvias de  un parque urbano. Donde el perímetro del mismo contine 
estas estructuras de almacenamiento, las cuales, con un sistema de bomba de 
llamado, almacenan el agua lluvia para utilizarla en el periodo de riego.

También podremos pensar en el sistema de la bomba que sube por el nivel del 
agua, y instalarla dentro de los sistemas de drenaje de las calles, para alertar a 
través letreros que esta próxima a rebalsarse y con ello inundar una casa, calle 
o sector.
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Smart Citizen

Los Smart Citizens son aquellos ciudadanos que interactúan con 
la Smart City de distintas formas, como puede ser el reciclaje de 
residuos, el ahorro de energía o el uso de las nuevas tecnologías.
Ellos conectados a un teléfono inteligente podrán reportar:

Delitos en sus diferentes categorías.
Mal estado de las infraestructuras públicas de la ciudad. 
Informar sobre accidentes de tráfico.
Informar sobre el estado del tráfico y ambiental.
Y también participar de tendencias actuales de sostenibilidad, 
cuidado al medio ambiente, cuidado a las mascotas, alimentación 
saludable, comportamiento social adecuado y los mas importante, 
apoyar las buenas practicas de lo municipios y otras sociedades.
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Conclusiones del manual

Innovar  debe ser parte constante del pensamiento de un ciudadano 
moderno, quién se empodera de su espacio urbano y lo maneja como 
suyo, y aporta desde su profesión o oficio a mejorar el funcionamiento 
de su ciudad y barrio.

Para lograr esto debe emprender o incentivar el emprendimiento, ya que 
es la base para el desarrollo de productos y soluciones, donde en este 
manual encontrará términos, conceptos, proyectos e imaginarios para 
ser parte del cambió.

Este material de apoyo al Summit, es parte del KIT de innovación, el cual 
ha sido generado para el proyecto Viraliza RECOVERY BUSINESS SUMMIT, 
emprendimiento Smart City como herramienta de reactivación económica.

Web del Summit: www.smartctysummit.cl
Contacto: gerencia@smartcitychile.cl / www.smartcitychile.cl 
Instituto Smart City Business Chile.
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