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En la actualidad, el 49% de la población mundial vive 
en ciudades y generan más del 80% del PIB 
mundial_ 

Source McKinsey Global
Institute (MGI) United Nations World 
UrbanizationProspects. Top 600 World citites: top 600 
citites of the world by GDO, as defined by MGI
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… cerca del 75% de las 600 principales ciudades del mundo estarán en países 
desarrollados en 2025

Se estima que la 
contribución al 
crecimiento de 
2.000 áreas 
metropolitanas sea 
de un 75% del PIB 
mundial entre 2007 
y 2025
Se espera que las 
600 principales 
ciudades
contribuyan al 
crecimiento en un 
62% del PIB 
mundial entre 2007 
y 2025



En Europa, debido a la crisis financiera, las ciudades 
más eficientes y sostenibles son la clave para 
mantener el bienestar social_

Ni el crecimiento del 
PIB, nivel crecimiento 
de la población 
urbana 
potenciarán la 
inversión 
en las ciudades 
europeas...

“Sin crecimiento”
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...Que no deberían 
ser alcanzados por 
medio de altos 
niveles de 
deuda...

“Alto apalancamiento 
financiero público”

Governmente structural 
balance (% GI 2010)
Governmente structural 
balance (% GI 1015) Spain
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…Las autoridades 
de
las ciudades se 
enfrentan
a duras 
restricciones 
presupuestarias...

“Alto deficit público”
Governmente structural 
balance (% GDP 2010)
Governmente structural 
balance (% GDP 2015)
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Source: World Economic Forum, World Bank, IFM, United Nations World Urbanization Prospects



Las ciudades más grandes de Latinoamérica generarán el 65% de 
crecimiento en los próximos 15 años; el desafío es hacerlas 
competitivas_

Debido a la falta de 
competitividad, las 10 
principales ciudades de 
América Latina están a la 
zaga del ritmo de crecimiento 
de la región: es necesaria 
una adecuación
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27% del 
crecimiento 
del PIB% de 

Latam 
2007/2025

10 Ciudades Principales Latam 1999-
2008 (frente al crecimiento del país) 

Brasilia

Monterrey

Santiago

Bogotá

Lima

Río de Janeiro

Buenos Aires

México City

Sao Paulo

Principales palancas
1.Seguridad
2.Servicios bancarios
3.Cuidado de la salud

4. Educación
5. Utilidades
6. Telecomunicaciones

37% de 
crecimiento 

del PIB de 
Latam 2025

Razones principales:
•Desacoplo de economías de 
escala: congestión y 
contaminación
•Saturación de infraestructuras 
•Dificultad en la prestación de 
servicios públicos adecuados

… y las ciudades de menor
tamaño deberían dar prioridad 
a 
la eficiencia en la 
gobernabilidad
a medida que crecen



Multiples Visiones para una misma realidad _

un consultorio 
médico

una parada 
de autobús 

Internet de las cosas

Comunicación M2M y redes 
de inteligencia ambiental

Conectividad 
ubicua fija/movil

Sensores 
y terminales 
inteligentes

Evolución hacia el “Internet de las cosas”_



Cual en nuestra realidad en Latinoamérica?_

En Brasil la flota de vehículos particulares crece pero 
el uso del transporte colectivo disminuye

El transporte público necesita de mejorías

La seguridad pública es una de las 
principales preocupaciones de la 

población



Cual en nuestra realidad en Latinoamérica?_
La preocupación de la sociedad es el 

costo
Para bajar el costo es necesario 

reducir el robo de energía 

Imágenes comunes de los Centros 
de Atención Primaria

Los pacientes concurren a muy 
temprana hora para obtener un 

número
para atención en el día



En el pasado
contabilizába

mos “en 
años”

Años para llegar 
a 150 Mill 
usuarios

891417



En el pasado
contabilizába

mos “en 
años”

Años para llegar 
a 150 Mill 
usuarios

17

Ahora medimos
“en 
segundos”

1seg

100,00 tweets684,478
itens 

compartilhados

2,000 consultas
de búsqueada

48 hours de vídeo 
descargados

€ 272,000
gastos en 

línea

3,600 
fotografías 

compartilhadas

47,000 APPS 
descargados en 

línea

571 páginas 
web criadas

Modelos de 
Gestión 

Cooperativ
os

TIC 
configurando
Nueva 
Gestión
Gubernamen
tal

LAS AAPP SE 
TRANSFORMAN ANTE EL 

CAMBIO_



Ecosistema de Actores_

• Educación y 
Promoción

• Consultoría y 
Generación

• Laboratorios Vivos

• Apoyo al 
crecimiento 
económico 
sustentable 

• Participación e 
identidad para 
construir un 
entorno mejor 
para todos

Top-down

Bottom-up

SMART 
CITY

• Planificación 
del desarrollo 
urbano a largo 
plazo

Partner
s

Partner
s

Gobierno Empresas

Ciudadanía Universidade
s



Smart Santander & Universidad de 
Cantabria
Video Corporativo_



Cuál debe ser el rol del sector universitario en 
el desarrollo de una Ciudad Digital en 
Latinoamérica?_

Labor consultivaFormación Investigación y 
desarrollo



Educando y Formando 
estudiantes en estas 
disciplinas_

Foros, debates, cursos de 
formación específicos

Transferencia de conocimiento 
entre alumnos, profesores e 
investigadores

Programas de 
colaboración 
internacional

Estudiantes formados en 
ámbitos relacionados con 

Ciudades Digitales

Nuevos ciclos formativos



La Universidad  como parte fundamental para 
la_INVESTIGACION Y EL 
DESARROLLO  APLICADO
DE LAS CIUDADES DIGITALES_

Participación en la 
transformación urbana

Desarrollo de KPIs  en torno 
al beneficio de las 
comunidades

Desarrollo de buenas 
practicas

Investigación  sobre 
modelos ya implementados

Smart-Universities

Investigación de patrones 
de conducta de los 

ciudadanos en una ciudad 
digital 



Con una labor consultiva y apoyando 
activamente en proyectos_

La Universidad  como parte activa en la 
identificación de las necesidades de la ciudadanía  

y del municipio

Investigador
es

Socios 
tecnológicos

Alianzas 
Publico 

Privadas

Comité
Universidad-

Municipio

Actore
s

Nexo entre necesidades del municipio y 
propuestas del sector privado. Normalización de 

iniciativas



El reto como Telco Digital? Ciudades 
Sensibles_

Telefónica está
combinando sus activos 
tradicionales con los 
digitales para acercar
lo mejor de la 
tecnología a las 
personas

Calidad Infraestruturas y 
Redes- Compromiso e 
inversión

Socialización de los “sensores 
móviles e inteligentes”-
Smartphones

Poner a disposición del sector 
privado incubadoras de 
innovación y emprendimiento-
Wayra

Poner a disposición del sector 
público las herramientas 
necesarias para la gestión integral 
de las Ciudades- …. Sensibles



“La 

educaci
ón es el arma 
más poderosa que 
puedes usar para 
cambiar el mundo”

Nelson Mandela
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