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Cómo planear y gestionar la innovación en el sector de 
la construcción con visión de inteligencia y 

sostenibilidad territorial?

Cómo planear y gestionar la inteligencia urbana con 
visión de inteligencia y sostenibilidad territorial?
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Ciudad de México
Población total: + 20 
millones

Algunos edificios
usan tecnologías que 
absorben la 
contaminación

+ 4.000 bicicletas
públicas

Pioneros en
construcción de 
edificios inteligentes
y sostenibles



Río de Janeiro
Población total: 11.9 millones

Renovación y desarrollo como
ciudad inteligente y 
autosostenible para ser sede
olímpica y anfitriona de copa
mundial de fútbol

Centro de operaciones (IBM) 
monitoreo de clima, crimen, 
tráfico, vigilancia y datos de 
emergencia

Contratación de jóvenes (registro
de imágenes digitales en puntos
con problemas de acumulación
de basuras en favelas)



Buenos Aires
Población total: 12.5 millones

Combinó la renovación urbana
con el desarrollo grupal a 
través de la participación con 
sectores marginados

Ministerio de la Modernización
(red pública de Wifi)

150.000 empleos
implementando tecnología, 
entretenimiento, diseño, 
farmaceutica, artes y 
producción visual



Curitiba
Población total: 3.2 
millones

Considerada como la 
ciudad más
ecológica de 
latinoamerica
(Ranking Siemens)

Sistema de 
transporte masivo



Medellín

Población total: 3.4 
millones

Sistema de 
transporte pasivo –
metro

Construcción
infraestructura
(museos y 
bibliotecas)

Catalogada como
ciudad innovadora



Bogotá

Población total: 9.8 
millones

Sistema de 
transporte público
integrado

Sistema de rutas
para bicicletas con 
conexión al sistema
de transporte

IDECA
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“THE PACE OF CHANGE WILL 
NEVER BE THIS SLOW AGAIN”

(El ritmo del cambio nunca será tan lento de nuevo)



¿En 1 párrafo, cómo
imaginas tu ciudad en el 
año 2100 en términos

físicos?

5 minutos

Prospectiva

http://conocimientofuentedesabiduria.blogspot.com/2008/04/como-sera-el-mundo-ao-2050.html



Antes…



Después (hace 5 años)…









Retos urbanos



Suelo y agua: 
recursos 
naturales 
finitos



Transporte: 
mejores 
servicios y 
eficiencia en 
la gestión y 
administración 



Sistemas de 
salud y 
educación: 
oportunidades, 
equidad



Inseguridad, percepción, calidad de vida



Calidad del aire: calentamiento global, altos índices de contaminación
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www.observatics.educo

Qué es el desarrollo sostenible?

1987 Informe Brundtland 
de Naciones Unidas: 

modelo de desarrollo que 
satisface las necesidades 

presentes sin 
comprometer la 

capacidad de las 
generaciones futuras de 

satisfacer las suyas 



Elementos fundamentales del metabolismo urbano: agua, residuos sólidos, energía.

Elementos antrópicos: infraestructuras, edificios, espacio público, equipamientos, 
redes.

Elemetos físicos del territorio



El territorio à Papel transformador y potencial como 
agente articulador entre actores públicos, privados 

y comunitarios

Fuente: http://clout-project.eu/wp-content/uploads/2013/11/clout_illustration_2-01.jpg



www.observatics.edu.co

CIUDADES à polo de generación de riqueza económica, social y cultural, de conservación 
de la naturaleza y de creación de espacios de relación

§ Cómo pueden prepararse las ciudades para el crecimiento urbano? (visión y desafíos)

§ Diseño y planificación de los territorios que condicionan el futuro de las ciudades y sus 
ciudadanos

§ Libro de referencia: El Triunfo de las Ciudades, Edward Glaeser

La planificación territorial y las ciudades inteligentes



Qué es? Conjunto de acciones y estrategias encaminadas a mejorar la calidad de vida de 
la ciudad haciéndola más equitativa, productiva y funcional 

Propósito? generar ciudades sostenibles y conectadas + instrumentos técnicos y 
normativos

Ambitos? Nación, Departamentos, Áreas metropolitanas, Distritos Especiales, Municipios

La planificación territorial y las ciudades inteligentes



Fuente: http://global-cities.info/wp-content/uploads/2011/11/UDM_Singapore-2011.jpg



¿Es posible la transformación urbana inteligente?



Plan de Ordenamiento  Territorial

Visión de ciudad de corto, mediano y largo plazoPlaneación  Territorial

Planes / Políticas sectoriales

Plan de Desarrollo (Nacional, Departamental, 
Distrital, Municipal)

Carta de navegación y principal 
instrumentos de planeación y 

gestión del desarrollo integral de las 
entidades territoriales à

PROGRAMAS Y PROYECTOS

Ciudades inteligentes

Instrumentos de planeación en ciudades colombianas

Políticas públicas integrales / Plan 
de Acción
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Aquella que ofrece una adecuada calidad de vida a sus ciudadanos, 
minimiza sus impactos al medio natural, preserva sus activos ambientales

y físicos (infraestructura) para generaciones futuras, y a través de ellos
promueve su competitividad. 

De la misma manera cuenta con un gobierno local con capacidad física y 
administrativa para llevar a cabo sus funciones urbanas con la 

participación activa de la ciudadanía

Fuente: Findeter, Programa CSC

Qué es una ciudad sostenible?



Es aquella que coloca a las personas en el centro del desarrollo, 
incorpora Tecnologías de la Información y Comunicación en la 
gestión urbana y usa estos elementos como herramientas para 

estimular la formación de un gobierno eficiente que incluya procesos
de planificación colaborativa y participación ciudadana. Al promover

un desarrollo integrado y sostenible, las Smart Cities se tornan
más innovadoras, competitivas, atractivas y resilientes, 

mejorando así las vidas

Fuente: BID

Y… qué es una ciudad inteligente?



Objetivo: mejorar la calidad de vida de las 
ciudades: + sostenibles, eficientes y fáciles de 

vivir

Forma en que hacemos las 
cosas y cómo afecta a los

servicios de la ciudad

Internet de las cosas
Smart Cities: más que un 

concepto

Cambios que mejoran los
procesos de construcción

Uso de la tecnología para 
la construcción de ciudades

inteligentes



Una ciudad inteligente utiliza la tecnología 
de la información y las comunicaciones 
(tic) para mejorar su habitabilidad, 
sostenibilidad y eficiencia en el uso de los 
recursos 

Recopila información sobre sí misma con 
sensores, dispositivos u otros sistemas

Envía datos a un sistema de análisis para 
comprender qué está sucediendo ahora y 
qué es probable que suceda en el futuro



Desarrollo Orientado por el Transporte Sostenible
(DOTS)

• Herramienta à evalúa la forma del desarrollo 
urbano. 

• 8 principios de diseño urbano

• Objetivos e indicadores que promueven 
vecindarios seguros, equilibrados, vibrantes, redes 
cortas y conectadas, densidades que aseguran 
servicios locales y de transporte público, gestión 
del tráfico.

Transit-Oriented Development



La Oportunidad en el Sistema de Movilidad



Reducir los efectos GEI 
mejorando el clima

Construir comunidades y 
barrios más saludables

Conectar a los residentes 
con el trabajo, comercio y 

los servicios

Reducir la dependencia del 
carro y los costos del 

transporte

Proveer calidad de vida a 
todos los estratos socio-

económicos

Aumentar las 
oportunidades económicas

Concepto TOD – Smart Cities



Principios TOD – Smart Cities



Fuente: Alexander Stahle. CGLU 2016

3 futuros escenarios para Espacio Público



Fuente: Alexander Stahle. CGLU 2016

• Bajo crecimiento planeado
• Declive suburbano
• Movilidad no motorizada (peatones y bicicletas)

3 escenarios para el espacio público



Fuente: Alexander Stahle. CGLU 2016

• Control social de alto crecimiento
• Suburbios policéntricos (modelo de ciudad policéntrica)
• Movilidad compartida (no hay segregación de flujos)

3 escenarios para el espacio público



Fuente: Alexander Stahle. CGLU 2016

• Alto crecimiento poblacional desigual
• Expansión suburbana
• Orientado al automóvil privado

3 escenarios para el espacio público



Fuente: Alexander Stahle. CGLU 2016

3 escenarios para el espacio público



Fuente: Alexander Stahle. CGLU 2016

3 escenarios para el espacio público
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www.observatics.educo

Construcción e Inteligencia Urbana / Tecnología y Construcción

¿Qué permite?

§ Garantizar la seguridad, la sostenibilidad y la 
eficiencia

§ Optimización de procesos y cronogramas
§ Manejo de la información

§ Diseño de entornos urbanos
§ Infraestructura
§ Edificaciones

Oportunidades significativas, emocionantes y 
lucrativas para la industria de la construcción en 
todo el mundo.

Qué significa una ciudad inteligente para una 
empresa de construcción?



Fuente: CRC – CGLU 2016

• Planificación (diagnósticos, metas, seguimiento
y evaluación) 

• Análisis de operaciones en tiempo real
• Mantenimiento y planificación más eficiente
• Mejores decisiones por el flujo de información
• Optimización y focalización de inversión (pública

y privada)

Análisis de datos - GIS



Centros de Operaciones



Centros de Operaciones



• Planificación (diagnósticos, metas, seguimiento y 
evaluación)

• Análisis de operaciones en tiempo real
• Mantenimiento y planificación más eficiente
• Mejores decisiones por el flujo de información
• Optimización y focalización de inversión (pública y 

privada)

Análisis de datos – mediciones y 
monitoreos en espacio público a 
tiempo real
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Conexiones en tiempo real



Gestión del tráfico



Semaforización Inteligente – Caso Bogotá



Ejemplo
Wazypark. Aplicación que 
funciona con la interacción y 
colaboración directa 
(crowdparking) entre los usuarios 
para localizar sitios disponibles en 
la calle. 
Emiten anuncios cuando dejan un 
espacio libre y así la app localiza 
el lugar e informa a los demás. 

APP – Parqueo en Vía



Los sistemas de pavimentación 
fotolomuniscente capturan la luz 
durante el día y la proyectán 
durante la noche (iluminación 
secundaria o decorativa en 
camino peatonal o para 
señalética de emergencia).

Pathway de Pro-Teq: un sistema 
de pavimentación que se aplica 
con spray à membrana 
elastomérica a la que se 
pueden añadir diferentes 
funciones, como esta 
fotoluminiscente.

Iluminación noctura



Philips’ LumiMotion es un 
sistema inteligente de 
iluminación urbana que se 
adapta al movimiento. De esta 
manera cuando hay movimiento 
dentro de su radio de acción 
alcanza su potencia máxima, y 
cuando no lo hay rebaja la 
intensidad. Supone un ahorro 
energético del 80%.

Iluminación noctura



www.observatics.educo

CONTEXTODrones: toma de datos y control



www.observatics.educo

Edificios inteligentes

Cuenta con carácterísticas que 
definen su función, armonía con 
el entorno, espacios y uso de la 
tecnología
• Soluciones integradas de 

seguridad: CCTV, controles 
de acceso

• Sistemas de gestión: 
seguridad, detección de 
incendios, automatización

• Energía: mantenimiento de 
la iluminación, eficiencia 
energética



www.observatics.educo

Internet de las cosas

Interconexión digital de objetos cotidianos 
con internet

Algunos usos:
- Nuestros hogares
- Medicina y salud: rastreo remoto de 

pacientes y sistemas de notificación de 
emergencias

- Transporte: integración de 
comunicaciones, control y 
procesamiento de la información



§ Monitoreo de materiales de construcción: 
resistencia y durabilidad, estado estructural 
durante periodo de curado (aumento de vida 
útil)

§ Concreto inteligente: mayor resistencia a la 
deformación, optimización de las mezclas, 
monitoreo de la temperatura

§ Brindan información para mejorar la 
infraestructura 

Hormigones inteligentes y 
sensores



Medioambiente 
(Madrid)

Plataforma MiNT, aborda 
gestión de basuras, limpieza, 

arbolado, riesgos, 
pavimentos, alumbrado 

público

Seguridad pública 
(Memphis – EEUU) 

El departamento de policia ha 
reducido mas de 30% la tasa de 

criminalidad de la ciudad mediante la 
detección de las posibles tendencias 

entre los grupos criminales y una 
identificación de los puntos más 

conflictivos

Gestión del agua 
(Holanda)

Digital Delta es un programa que 
se apoya en el análisis del Big Data 

para gestionar el control de las 
inundaciones y la red de 

abastecimiento de agua, se apoya 
en la tecnología cloud

Tráfico (Zhenjiang – China)
cuenta con un centro de 

operaciones inteligente para 
mejorar el tráfico y el transporte 

público. El objetivo es la sustitución 
y mejora de 400 estaciones de 

buses y más de 1.000 vehículos de 
la red pública

Otras referencias




