
Ciudades Inteligentes
(Smart Cities)

El término de Smart City surge a �nales del 
siglo XX con la implementación de nuevas tec-
nologías y comunicaciones amigables con los 
usuarios y pensadas para su utilización en dis-
tintas ciudades.

La Smart City se ha convertido en uno de los 
temas más sonados cuando se habla de las ciu-
dades contemporáneas y de las que tendremos 
en el futuro cercano. Si bien, distintos teóricos y 
escuelas de�nen el concepto con ciertas dife-
rencias, todos coinciden en que una Smart City 
es una ciudad que conecta a sus habitantes 
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mediante la infraestructura y el uso e�ciente de 
la tecnología. 

La Smart City se basa en el uso de la tecnología 
para hacer más e�ciente su funcionamiento. Se 
visualiza una infraestructura urbana que conec-
te a las personas con el entorno, pero también a 
las personas con las personas. Esto se hace posi-
ble mediante la implementación de sensores, 
“tecnologías de la información y la comunica-
ción” (TIC) y el “Internet de las cosas” (IoT, por 
sus siglas en inglés). 

Las ciudades son entidades que se encuentran en un constante e interminable proceso de evolución y 
transformación. En este sentido, las soluciones urbanísticas, arquitectónicas, paisajistas, ingenieri-
les, económicas, sociales, políticas y ambientales que vamos creando deben mantenerse actualiza-
das y enfocadas a los problemas urbanos que se viven en el presente y que se esperan para el futuro. 
Para lograrlo, la población civil, los políticos y los profesionistas (expertos) deben crear metodolo-
gías prácticas y teóricas que nos permitan mejorar los entornos urbanos en los que vivimos. En este 
contexto surge la idea de las ciudades inteligentes o Smart Cities.

¿Qué es una Smart City?
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Estas tecnologías tienen como �n producir la 
llamada Big Data (datos masivos) que se cap-
tura mediante distintos dispositivos, como telé-
fonos celulares, sensores, computadoras, 
medios de transporte, edi�cios inteligentes, 
etc., con el objetivo de tener su�ciente informa-
ción para poder hacer más e�ciente el funcio-
namiento sistemático de una ciudad. La infor-
mación obtenida permite reducir los consumos 
de energía haciendo los �ujos de personas y 
bienes más rápidos y e�cientes, se promocio-
nan nuevas y diversas tecnologías en distintos 
ámbitos, se incorporan nuevos conceptos de 
movilidad, como medios de transporte auto-
matizados, se reduce el consumo energético de 
las edi�caciones mediante comunicación entre 
ellas y sensores, y se busca incrementar la cali-
dad de vida de los habitantes ofreciéndoles una 
ciudad con menos incertidumbres.

La movilidad en una Smart City

La principal propuesta de movilidad por parte 
de las Smart Cities es la automatización de 
vehículos y el fortalecimiento de los sistemas 
de transporte público. En todas las ciudades del 
mundo se ha demostrado que el uso del auto-
móvil particular tiene fuertes limitantes como 
medio de transporte urbano. Entre sus princi-
pales problemas se encuentra el bajo índice de 

ocupación, pues en la mayoría de los casos, los 
autos transportan a una sola persona, lo que 
provoca que haya un gran número de autos en 
las vialidades generando trá�co, además de las 
emisiones contaminantes de sus motores y la 
cantidad de tiempo que se utiliza un automóvil 
por día. En la mayoría de los casos, los autos son 
utilizados por un corto período de tiempo y per-
manecen estacionados, ocupando el espacio 
público durante la mayor parte del día.

La ideología de Smart City propone diversas 
soluciones para estos problemas. Automatizar 
los vehículos es una posible solución en muchos 
sentidos. La Smart City presenta la automati-
zación de vehículos como una forma de hacer 
que los �ujos de vehículos, en un contexto urba-
no, sean mucho más e�cientes. Esto se logra a 
partir de sistemas de comunicación entre 
vehículos y vehículos, y entre estos e infraes-
tructura. Este sistema de información permite 
que los autos sepan en todo momento cómo se 
van a comportar los otros vehículos y que reci-
ban información por parte de la ciudad (semá-
foros, lugares de estacionamiento disponibles, 
entre otras cosas) para poder establecer en 
cada vehículo rutas, velocidades y movimientos 
que hagan más rápido y e�ciente el traslado, 
reduciendo de manera signi�cativa la emisión 
de contaminantes y el uso de energía.
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Imagen 1: La ciudad interconectada



Sumario de los niveles de automatización para vehículos
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Nombre y descripción

Control de 
la dirección, 
aceleración 
y frenado

Monitoreo 
del entorno

Recuperación 
de las tareas de 

conducción en caso 
de emergencia

Tareas de 
conducción 

realizadas por 
el sistema
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No automatizado

0 
El conductor es responsable de todos 

los aspectos de la conducción diná-

mica, a pesar de contar con ciertos 

avisos e intervención de sistemas. 

Algunos 
modos de 

manejo

1

 Conducción asistida
Un sistema de ayuda a la con-

ducción realiza la labor de 

aceleración y frenado o de dirección 

usando información del entorno; el 

conductor es responsable del resto 

de la conducción dinámica.

Algunos 
modos de 

manejo

2

Automatización parcial
El sistema desarrolla las labores 

de aceleración, frenado y 

dirección usando información 

del entorno; el conductor es 

responsable del resto de la 

conducción dinámica.

Algunos 
modos de 

manejo
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Conducción automatizada 
condicionada

Un sistema de automatización 

desarrolla todas las labores de 

conducción dinámica; se espera 

que el conductor intervenga si el 

sistema lo requiere. 

Algunos 
modos de 

manejo

4

Conducción altamente 
automatizada

Un sistema de automatización 

desarrolla todas las labores de con-

ducción dinámica, incluso cuando 

el conductor no responde a una 

petición del sistema para intervenir. 

Algunos 
modos de 

manejo

5

Conducción completa-
mente automatizada

El vehículo funciona en todo mo-

mento de forma automatizada, 

el sistema de automatización 

desarrolla todas las labores de 

conducción dinámica bajo todas 

las condiciones de la vía 

y ambientales.

Todos los 
modos de 

manejo



Por otro lado, se propone un sistema de 
vehículos compartidos que permita a los 
usuar ios  rea l i zar  v ia jes  co lect ivos  o 
individuales. De esta manera, se logra que las 
unidades estén, a lo largo del día, en constante 
uso, reduciendo el número de vehículos que 
circulan, el trá�co que se genera en la ciudad y 
la cantidad de energía que se consume. Esto se 
logra cuando el mismo auto es utilizado por 
diversos usuarios a lo largo del día y solo está 
en movimiento cuando alguien lo requiere. Los 
autos compartidos deben ser percibidos como 
una solución al transporte individual, pero 
también como una nueva alternativa de 
transporte público.

En conclusión, se puede decir que la automati-
zación, a partir de un sistema de información 
compartida entre vehículos y vehículos, y estos 
e infraestructura, y la introducción de nuevos 
sistemas de transporte privado y colectivo que 
permitan compartir vehículos, pueden hacer 
que la movilidad de una ciudad se vea bene�cia-
da drásticamente al reducir los tiempos de tras-
lado, la emisión de contaminantes y el uso de 
energía, gracias a una ciudad inteligente.

Los edificios en la Smart City

El concepto de Smart City implica la creación de 
nuevos edi�cios sostenibles que incorporen en 
su diseño características que los hagan 
entornos y espacios agradables para los 
usuarios (tanto al exterior como al interior), 
económicamente menos costosos, mediante 
una reducción en sus externalidades, y 
ambientalmente amigables,  gracias a 
tecnologías que permitan reducir el uso de 
energía y agua.

Si bien hay muchos edi�cios que presentan 
distintas alternativas de diseño para lograr 
esto, es común encontrar las siguientes 
características:

Ÿ Ventilación natural: El tener un sistema 
e�ciente de ventilación natural permite gran-
des ventajas en términos de ahorro energé-
tico para un edi�cio. La ventilación natural 
explota las corrientes de viento que existen 
naturalmente en nuestro ambiente y evitan 

CONUEE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

que el edi�cio dependa de un sistema de aire 
acondicionado para mantener una tempera-
tura adecuada al interior.

Ÿ Sistemas de conservación de agua: Estos 
sistemas se presentan en un sin número de 
formas. Entre las principales propuestas 
están los sistemas de captación de agua plu-
vial en azoteas, generada por sistemas de 
enfriamiento (A/C), y la de aguas grises (pro-
ducida en regaderas y lavamanos). Toda esta 
agua es tratada y reciclada en el edi�cio 
mismo para ser utilizada en los retretes.

Ÿ Paneles integrados en ventanas y 
domos: Las ventajas de este tipo de tecnolo-
gías abarcan desde temas de iluminación 
hasta control de temperatura. Integrar pane-
les permite regular de manera e�ciente la 
cantidad de luz natural que entra al edi�cio y 
evitar el uso de luz arti�cial. En cuanto a la 
temperatura, evitan la entrada de calor 
durante días calientes, lo cual evita la necesi-
dad de enfriar el edi�cio arti�cialmente, y en 
días fríos permite la entrada de calor, para no 
usar calefacción arti�cial. La apertura y cierre 
de estos paneles se suele realizar automáti-
camente mediante sensores.

Ÿ Nuevas tecnologías de iluminación arti-
�cial: Si bien los sistemas de iluminación LED 
han sido ampliamente difundidos, mucha 
gente aún ignora sus ventajas. Este tipo de 
iluminación permite ahorros energéticos de 
hasta el 45% y tiene una vida útil más larga 
que otras alternativas, reduciendo la genera-
ción de residuos y evitando altos costos de 
mantenimiento. Adicionalmente, se pueden 
instalar sensores de movimiento para el 
encendido y apagado automático de luces; 
esto permite que solo estén encendidas cuan-
do sean necesarias.
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