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Smart cities:  ciudades 

inteligentes y sostenibles 

Según la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre Desarrollo Sostenible, la mitad de la 

humanidad vive en ciudades y se espera que 

hacia el 2050 ese porcentaje se incremente 

al 70%. La urbanización sostenible, por tanto, 

se ha convertido en un tema político esen-

cial para los gobiernos, puesto que las urbes 

representan en la actualidad más del 70% de 

las emisiones de gases de efecto invernadero 

(GEI) y entre el 60 y el 80% del consumo 

mundial de energía. 

 

En este escenario, las tecnologías de la infor-

mación y la comunicación (TIC), juegan un 

papel clave para mejorar la calidad de vida de 

sus habitantes a través del incremento en la 

eficiencia en todos los sectores industriales, 

interconectando horizontalmente sistemas 

individuales como la gestión del agua, la 

energía, el transporte, la seguridad, el con-

trol medioambiental o la inteligencia meteo-

rológica. Entendiendo este reto, varias ciuda-

des en el mundo han evolucionado paulatina-

mente hacia lo que en la actualidad se cono-

ce como las smart cities o ciudades inteli-

gentes. Si bien es un concepto que aún está 

en desarrollo, existe acuerdo en reconocer-

las como ciudades innovadoras que 

aprovechan las TIC y otros medios 

para mejorar la calidad de vida, la efi-

ciencia del funcionamiento y los servi-

cios urbanos y la competitividad. 

 

Nuestro país no ha estado ajeno a este fenó-

meno. El año 2014 el Ministerio de Trans-

portes y Telecomunicaciones (MTT) lanzó la 

Estrategia de Ciudades Inteligentes 

para el Transporte: Chile 2020, que 

establece un marco para para el desarrollo 

de políticas públicas potenciando el uso de 

las TIC en el transporte. Este instrumento 

plantea que las mejoras en la ciudad no son 

producto exclusivo de las tecnologías, sino 

de cambios más sustanciales centrados en las 

personas y los territorios, idea que es desa-

rrollada en la contribución del Coordinador 

de la Unidad de Ciudades Inteligentes (UCI) 

del MTT, Sr. Pedro Matamala. 

 

En la misma línea, el Dr. Boyd Cohen, reco-

nocido experto en la materia, sostiene que 

las smart cities líderes están adoptando mo-

delos de co-creación ciudadana. El nuevo 

paradigma, llamado  sharing cities 3.0, pone 

en el centro al ciudadano, relevando el im-

portante impacto de las miles de iniciativas 

de escala pequeña y mediana que hacen posi-

ble la transformación inteligente de las ciuda-

des. Seúl y Ámsterdam son ejemplos de esta 

nueva tendencia. 

 

El boletín también incluye la opinión del 

Embajador Flavio Tarsetti, actual represen-

tante ante el Reino de Dinamarca, respecto 

del proyecto Copenhagen Connecting, un 

interesante modelo basado en  la cadena de 

valor de los datos. 

 

Finalmente, el boletín recoge la opinión de 

representantes de organizaciones de la so-

ciedad civil, que refuerzan la idea de cómo 

conjugar la tecnología con la participación de 

los ciudadanos. 

 Editorial: Sr. Pedro Matamala, Jefe 

Unidad de Ciudades Inteligentes, MTT. 

 Opinión: Embajador de Chile en 

Dinamarca, Sr. Flavio Tarsetti. 

 Opinión: Sr. Boyd Cohen, Profesor 

Universidad Politécnica de Cataluña. 

 Opinión: Sr. Javier Vergara, Director 

Ejecutivo Fundación Ciudad Emergente. 

 Noticia:  Reunión Anual del Consejo 

Chile California. 

 Breve: Reunión Consejo Suramericano 

de Ciencia, UNASUR. 
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En el año 2011 el MTT creó la Unidad Intelli-

gent Transport Systems (ITS), cuyo objetivo 

era fomentar la incorporación de nuevas 

tecnologías en la gestión y planificación del 

transporte. En esta etapa, se le encargó ex-

plorar y desarrollar, entre otros, proyectos 

de sensorización en la ciudad, los cuales 

permiten obtener gran cantidad de informa-

ción relevante para planificar e incidir en la 

información entregada a la ciudadanía sobre 

el transporte, reduciendo la incertidumbre y 

permitiendo la mejora en las decisiones de 

movilidad.  

 

Además del aspecto tecnológico, la incorpo-

ración de metodología de diseño e innova-

ción, posibilitó ampliar el rango de acción de 

la Unidad, lo que ha significado que, paulati-

namente, estas exploraciones se transformen 

en líneas de trabajo permanentes del Ministe-
rio. En ese contexto, la Unidad de Ciudades 

Inteligentes, nombre con el que fue reestruc-

turada desde el 2014 la Unidad ITS, se trans-

formó en el símil de una unidad de explora-

ción e investigación interna de la Subsecreta-

ría de Transportes, y un referente nacional e 

internacional del tema. El desarrollo inicial de 

ese trabajo está en la Estrategia de Ciuda-

des Inteligentes para el Transporte: 

Chile 2020, lanzada en 2014, exponiendo el 

contexto de desarrollo de las iniciativas de 

ciudad inteligente, además de establecer un 

marco conceptual y metodológico preliminar 

para el desarrollo de políticas públicas. 

 

Del documento se desprende la definición de 

ciudad inteligente como una ciudad pensada 

para las personas y el territorio, en donde, a 

través de la tecnología y la innovación, se 

buscan soluciones integrales para la movili-

dad. A partir de lo anterior, cabe destacar 

proyectos que, precisamente, buscan solucio-

nes integrales, como con transporTeinforma, 

una plataforma web que coordina toda la 

información que existe de movilidad de una 

ciudad: congestión, semáforos, desvíos, etc., 

además de integrar reportes de clima, aero-

puertos, pasos fronterizos, entre otros, en 

un solo producto informativo,  reduciendo 

con ello la dispersión de información existen-

te, o el proyecto en desarrollo con Entel que 

permitirá el análisis de flujo de personas y 
tráfico a través de datos captados por la red 

celular pública , entre otros.  

 

Actualmente la Estrategia se encuentra en su 

fase de actualización, integrando además de 

un primer marco tecnológico, el trabajo con 

el ecosistema de emprendimiento con el que 

ha desarrollado un trabajo mancomunado 

bajo el alero de la Comunidad en Movilidad, 

instancia de networking donde emprendedo-

res presentan sus apps, plataformas o hard-

wares, con los que esperan contribuir a me-

jorar la movilidad y las instancias de participa-

ción y vincula-

ción ciudadana, 

como en el 1er 

Encuentro en 

torno a la Mo-

vilidad Peato-

nal, como acti-

vación de pro-

cesos de co-

diseño y activa-

ción de inteli-

gencia colectiva. Es necesario entender que 

las mejoras en la ciudad no deben ser reflejo 

exclusivo de la tecnología, sino de cambios 

integrales, centrados en las personas y los 

territorios, es decir, en la singularidad y ri-

queza de cada lugar y valorando lo propio.  

 

Dirección de Energía, Ciencia y Tecnología e Innovación 

EDITORIAL 
Pedro Vidal, Coordinador Unidad Ciudades Inteligentes, Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT): 

“Estimulamos un trabajo en el que los mismos ciudadanos son los que plantean sus necesidades y 

problemas” 

Pedro Vidal 

Magister en Tecnologías de la Informa-

ción e Ingeniero en Informática por la 

Universidad Técnica Federico Santa 

María. Actualmente es el Coordinador 

de la Unidad de Ciudades Inteligentes 

del Ministerio de Transportes y Teleco-

municaciones e integrante del Directo-

rio del Programa Estratégico de Ciudad 

Inteligente de la Región Metropolitana. 

www.ciudadesinteligentes.cl/estrategia/ 

http://www.ciudadesinteligentes.cl/estrategia/C:/Users/jvialp/Documents/Agenda%20Digital
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Copenhague ha sido distinguida con el 

World Smart City Award 2014 por desa-

rrollar uno de los proyectos más van-

guardistas para mejorar la calidad de vida 

de sus habitantes,  creando  condiciones 

junto con el uso de nuevas tecnologías 

para lograr  el  crecimiento “verde” jun-

to un desarrollo sustentable y armónico 

para la ciudadanía.  

 

Cuando el jurado resolvió otorgar dicha 

distinción al  así denominado proyecto 

“Copenhagen Connecting”  lo calificó co-

mo una de las iniciativas más innovadoras 

de como  las administraciones  locales, 

en este caso la Municipalidad,  supo com-

binar  las prioridades socio-económicas  

para el desarrollo con el uso de  tecnolo-

gías de la información para dar solución 

“limpia “a las necesidades de sus residen-
tes.  

 

Es así como, el ciudadano común y co-

rriente disfruta de estos avances con la 

conciencia de estar viviendo en urbes 

cada vez más humanamente vivibles y 

que constituyen un legado invaluable a las 

nuevas generaciones. 

 

En el caso de Copenhague, ciudad pione-

ra en Dinamarca  el desarrollo e imple-

mentación de este concepto de  “Smart 

city”, la municipalidad en conjunto con 

grandes empresas, servicios públicos y 

asociaciones ciudadanas, desarrolló los 

denominados laboratorios urbanos, los 

cuales constantemente están monito-

reando las necesidades urbanas de  la 

población y proponiendo soluciones a 

dichas problemáticas. 

 

Es así como una de las primeras indica-

ciones que surgieron fueron las dificulta-

des en torno al transporte urbano.  Los  

daneses  a través de sus organizaciones 

hicieron un llamado para  mejorar las 

condiciones  para el desplazamiento de 

las personas (commuting) y así  se fue 

desarrollando esa característica mundial-

mente conocida de los daneses de haber 

sido pioneros en la integración de la 

bicicleta, transformando la planificación 

urbana al convertirse  en el principal 

medio de transporte  de  esta capital. La 

razón: ahorro personal por menores 

costos de transporte, mayor rapidez de 

desplazamiento, privilegio  sobre  los 

medios motorizados y la consecuente 

economía de combustibles y  menores 

emisiones de contaminación ambiental , 

principalmente emisiones de carbono,  

ruido, menores  tasa de accidentes, aho-

rro fiscal en inversiones viales, etc. 

 

Hoy Dinamarca  registra la mayor pro-

porción de ciclo vías per cápita,  especial-

mente Copenhague que cuenta con una 

red de aproximadamente 350 km  para 

uso exclusivo de bicicletas. Expertos 
urbanos calculan que se ahorran aproxi-

madamente 0.16 euros por cada kilóme-

tro  circulado en bicicleta en lugar de 

hacerlo en un automóvil.  Asimismo,  ya 

en 2015  el 50%  de los residentes de 

Copenhague se trasladaban dentro de la 

ciudad en bicicleta, en comparación con 

el 35%  que lo hacía a principio de esta 

década. Este último indicador también se 

refleja en términos de la salud.  Se calcula 

que los costos en salud por habitante se 

reducen en  aprox. 0.77 euros por km 

recorrido en bicicleta. 

 

Similares soluciones inteligentes se han 

dado en materia de generación y distri-

bución energética,  Con la indicación 

ciudadana de vivir en un ambiente sus-

tentable, libre de contaminación y con 

menores costos,  Dinamarca  se ha 

transformado en  el país con la mayor 

tasa de  generación energética eólica per 

cápita en el mundo, estimándose que el 

50% de la generación eléctrica será a 

través de  las turbinas  de viento. Incluso 

en determinados momentos Dinamarca 

no solo ha satisfecho la demanda interna, 

sino que  ha llegado a exportar energía 

producida por  generación  eólica. Lo 

interesante de esta política es, aún cuan-

do es incentivada por el Estado, convier-

te a las comunidades en las propietarias 

de sus generadoras locales de energía  

eólica.  De esta forma la ciudadanía se ha 
ido comprometiendo con el  desarrollo 

de una economía  verde y sustentable y 

con  serios compromisos en términos de 

reducción de contaminantes (anhídrido 

sulfuroso, dióxido de carbono, óxido 

nitroso) y provee más de 25 mil puestos 

de trabajo. 

 

De igual manera, Dinamarca ha sido líder  

en  la innovación  en materia de  climati-

zación residencial y comercial de sus 

principales ciudades.  En la actualidad el  

98 % de la ciudad de Copenhague, es 

decir  500 mil habitantes, recibe  calefac-

ción suministrada directamente  por las  

generadoras  municipales  a través de 

una extensa red de tuberías. Menores 

costos para los usuarios  (56%  en com-

paración con  el gas), disminución sustan-

tiva  en el uso de combustibles fósiles, 

reemplazándolos por  biomasas y  uso de 

los desechos domiciliarios,  mayor efi-

ciencia  generadora (98% vs. 40%)  cons-

tituyen indicadores que señalan el ca-

mino correcto para afrontar costos altísi-

mo en países con climas tan rigurosos  

como el danés. 

 

 

Dirección de Energía, Ciencia y Tecnología e Innovación 

OPINIÓN 
Sr. Flavio Tarsetti, Embajador de Chile ante el Reino de Dinamarca 

“Copenhague: una de las ciudades más inteligentes y felices del planeta” 
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Estos son algunos ejemplos ilustradores 

de cómo la ciudadanía se ve tremenda-

mente beneficiada cuando la innovación, 

las nuevas tecnologías, la adecuada infor-

mación, la inversión pública y privada y, 

fundamentalmente la interacción entre la 

ciudadanía, las comunidades locales y la 

administración pública pueden llegar a 

contar con una urbe que muestra con 

orgullo que sí se puede tener una ciudad 

humana, vivible, sustentable, limpia y libre 

de contaminantes, herencia para las futu-

ras generaciones. 

 

No  puede dejar de destacarse que las 

recientes calificaciones  a Copenhagen 

como una de las ciudades “más felices 

del mundo” es una  consecuencia directa 

de la satisfacción de su ciudadanía de 

vivir en una de las ciudades “más  inteli-
gentes del planeta”. 

 

Mayor información disponible en la web 
cc.cphsolutionslab.dk/ 

Dirección de Energía, Ciencia y Tecnología e Innovación 

OPINIÓN 
Sr. Flavio Tarsetti, Embajador de Chile ante el Reino de Dinamarca 

(Continuación) 

Embajador Flavio Tarsetti 

 

Ingeniero Agrónomo de la Pontificia Universidad Católica de Chile y es egresado de la 

Academia Diplomática "Andrés Bello". Además, cursó estudios en el School of Foreign 

Service de la Georgetown University, en Washington D.C., Estados Unidos. 

 

En el exterior ha ejercido funciones en las Embajadas de Chile en Estados Unidos, Argen-

tina y Uruguay. Además fue Representante Alterno de Chile en la Misión ante la Asocia-

ción Latinoamericana de Integración (ALADI). 

 

En Santiago, ha ejercido funciones en la Dirección de Relaciones Económicas Internacio-

nales, en la Dirección General de Política Exterior, en el Gabinete del Ministro y se 

desempeñó como Director de la Dirección América del Sur del Ministerio de Relaciones 

Exteriores, siendo además Coordinador Nacional Alterno ante el Mercosur y ante la 

Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR). 

 

Entre los años 2013 y 2014 fue Embajador en Panamá y en la actualidad, Flavio Tarsetti es 

Embajador de Chile ante el Reino de Dinamarca.  

“Copenhagen Connecting”: surge de la combinación de 3 elementos 

cc.cphsolutionslab.dk/C:/Users/jvialp/Documents/Agenda%20Digital
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Las Smart Cities están recibiendo cada 

vez más atención en los medios, desde 

las compañías tecnológicas y los empren-

dedores, e incrementalmente desde los 

gobiernos locales y la sociedad civil. Por 

una parte, las smart cities mantienen su 

promesa de, potencialmente, hacer cre-

cer el número de ciudades, alrededor del 

mundo, más eficientes, más conocedoras 

de tecnología, más conectadas, y con 

todo ello poder mejorar la calidad de 

vida de los ciudadanos.  

 

He estado estudiando las smart cities 

desde 2011. En este tiempo, he desarro-

llado un estudio sobre iniciativas tempra-

nas smart en pequeñas y grandes ciuda-

des de todo el mundo, en un esfuerzo de 

comprender qué es exactamente una 

smart city. Además, financiado por la 
Fundación País Digital, entre 2013-2014 

tuve la oportunidad de guiar un proceso 

de benchmarking de las 11 ciudades mas 

grandes de Chile.   

 

A medida que la idea ha sido adoptada 

por gobiernos de todo el mundo, he sido 

testigo de una transformación en cómo 

algunas ciudades manifiestan su concepto 

de smart cities. Parece que hay 3 fases 

distintas de cómo las ciudades han adop-

tado tecnología y desarrollo, pasando de 

la dirigida por las compañías tecnológi-

cas, a la dirigida por el gobierno de la 

ciudad, a finalmente, dirigida por los 

ciudadanos. Algunas ciudades pasan de 

una fase a otra. Otras, se han quedado 

estancadas en alguna de ellas a través de 

sus experimentos con smart cities. Veá-

moslas en mayor profundidad: 

 

Smart Cities 1.0 

Las Smart Cities 1.0 están caracterizadas 

por proveedores tecnológicos que ani-

man a adoptar sus soluciones a ciudades 

que realmente no estaban preparadas 

adecuadamente para entender las impli-

caciones de las soluciones tecnológicas o 

de cómo éstas podrían influir en la cali-

dad de vida de los ciudadanos.  

 

Smart Cities 2.0 

Esta fase ha sido liderada por ciudades, 

en oposición a los proveedores de tec-

nología. En esta generación, los munici-

pios – liderados por alcaldes y adminis-

tradores locales- toman el liderazgo en 

ayudar a determinar cuál es el futuro de 

su ciudad y cuál es el rol para la disposi-

ción de tecnologías smart y otras innova-

ciones. 

 

Smart Cities 3.0 

En lugar de una aproximación (Smart 

Cities 1.0), o una ciudad dirigida por la 

tecnología permitió el modelo, las smart 

cities líderes están empezando a adoptar 
modelos de co-creación ciudadana para 

ayudar a impulsar la próxima generación 

de ciudades más inteligentes.  Smart 

Cities 3.0 parecen estar más basadas en 

temas de equidad e inclusión social.  

 

¿Adónde van las Smart Cities?: des-

de las Smart Cities hasta las Sha-

ring Cities 

 

La aparición de “sharing cities” es un 

ejemplo de que las ciudades están prove-

yendo las condiciones necesarias para 

permitir la aparición de actividades de 

colaboración locales. Desde mi punto de 

vista, estamos viendo una explosión de  

interés por parte del sector privado, 

emprendedores y algunas ciudades en 

promover una “Sharing City” donde star-

tups, empresas, organizaciones sin fines 

de lucro colaboran en facilitar mayor uso 

de recursos en las ciudades. La tecnolo-

gía juega un rol importante. Pero en 

Sharing Cities, el protagonista es el ciu-

dadano no la tecnología.  Obviamente las 

plataformas mas grandes de sharing co-

mo Airbnb y Uber han generado mucha 

polémica. Pero por cada gigante platafor-

ma global, hay miles de iniciativas de 

escala pequeña y mediana en ciudades 
alrededor del mundo que instan a utilizar 

la tecnologia como una herramienta para 

facilitar el acceso a productos y servicios 

(desde la comida hasta el transporte). Las 

ciudades que también juegan un rol pro-

tagonista en Sharing Cities estarán posi-

cionadas para ofrecer mayor calidad de 

vida a toda su población.  Actualmente, 

las ciudades pioneras en este movimiento 

son Seúl y Ámsterdam, pero muchas más 

ciudades están comenzando su camino a 

ser un Smart Sharing City 3.0.  

Dirección de Energía, Ciencia y Tecnología e Innovación 

OPINIÓN 
Dr. Boyd Cohen, creador de la rueda de las Ciudades Inteligentes 

“Las Smart cities líderes están adoptando modelos de co-creación ciudadana” 

Boyd Cohen 

 

Doctor en Estrategia y Emprendimien-

to de la Universidad de Colorado 

(USA), actualmente es un joint profe-

sor en EADA Business School y la Uni-

versitat de Vic en Barcelona. Fue pro-

fesor en la Universidad del Desarrollo 

en Chile entre 2013 y 2015.  

 

El Dr. Cohen es reconocido como un 

líder mundial en emprendimiento, in-

novación, sostenibilidad y ciudades 

inteligentes.  

LA RUEDA DE LAS CIUDADES INTELIGENTES 
 
Después de una exhaustiva investigación sobre ciudades métricas inteligentes en todo el mundo, Boyd desarrolló el "Smart Cities Wheel" (la 
rueda de las ciudades inteligentes), un marco holístico que considera todos los componentes clave que hace que una ciudad sea inteligente, 
la cual es utilizada en todo el mundo para la evaluación comparativa de las smart cities.  
 
Agrupa los componentes en torno a seis elementos: Economía inteligente, Gobierno inteligente, Personas inteligentes, Hábitat inteligente, 
Movilidad inteligente y Medio Ambiente inteligente. 
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Desde 2012, el concepto de las Smart 

cities ha estado dando vueltas en ciertos 

grupos del escenario nacional. Particular-

mente, las empresas de telecomunicacio-

nes a través de la Fundación País Digital, 

y la fundación Fraunhofer fueron los 

primeros en empezar a conversar, traer 

expertos, viajar y hablar con el Go-

bierno, las empresas y las asociaciones 

gremiales sobre los temas de las Smart 

cities, principalmente energía y movilidad. 

En la misma época el experto en Smart 

Cities PhD. Boyd Cohen aterrizó en las 

aulas de la Universidad del Desarrollo, 

trayendo consigo una metodología y un 

ranking que se aplicó a las comunas de 

Chile. 

 

El primer Ministerio en abordar el tema 

fue el Ministerio de Transportes, gracias 
a la labor y el compromiso de un ejecuti-

vo de esa repartición. En 2014, el Inten-

dente de Santiago comenzó a abrazar las 

ideas de las ciudades del mañana y a 

trabajar de la mano con CORFO para 

empezar a entregar recursos para pro-

yectos Smart en la Región Metropolitana. 

Posteriormente, los expertos catalanes 

empezaron a venir a Chile y Prochile 

España ya promovía una misión comer-

cial a Barcelona para la gran Feria 

SmartCity Congress de noviembre de 

ese año. En Barcelona nos encontramos 

muchos de los que aún estamos en el 

tema del desarrollo de las ciudades. 

 

Diría que el avance de este tema en los 

distintos espacios del quehacer nacional 

ha sido bastante rápido aunque aún nos 

queda mucho camino por recorrer. 

 

Ha sido rápido porque es un tema global, 

estamos cada vez más conectados y por-

que se ha transformado en un desafío de 

tales dimensiones que todos pueden 

caber en ella, pero muy pocos hasta 

ahora han descubierto cómo hacerlo. 

 

Después de innumerables investigacio-

nes, proyectos y pruebas el mundo está 

llegando a conclusiones. Y la primera de 

ellas es que las ciudades Smart deben 

empezar por los ciudadanos. Como he 

dicho mucho en Chile, la tecnología está 

disponible, las barreras son las personas. 

Y en Chile esta realidad es cada día una 

barrera más evidente para poder avanzar 

hacia la transformación de las ciudades. 

Adicionalmente, también hay carencias 

de conocimiento y, por supuesto, tecno-

logías. 

 

Los temas de las ciudades del mañana no 

están siendo hoy una preocupación para 

nuestros ciudadanos. Hay una carencia 

de información y conocimiento, que si 

bien está empezando a fluir, anda a un 

ritmo más lento que el necesario para 

que Chile tome este nuevo desafío de las 

Smart cities, generando nuevos merca-

dos y mejores ciudades para la gente. 

 

El año 2015, Fraunhofer Chile, realizó el 

proyecto “Smart Santiago” con recursos 

del Gobierno Regional a través de Co-

nicyt. El objetivo era determinar cómo 

establecer plataformas habilitantes para 

una Smart City en la Región Metropolita-

na. Los hallazgos fueron muchos, pero 
los más importantes hacen referencia a la 

cohesión social, la innovación abierta y 

colaborativa y los ecosistemas de innova-

ción formado por todos los 

“stakeholders” de un territorio. Empezar 

a escala local, formar las masas críticas, 

estar conectados con el conocimiento, 

tener una visión común de largo plazo, 

llegar a acuerdos y por supuesto tener 

buenos liderazgos. 

 

Ciudades como Medellín, Portland, 

Seattle, Barcelona, Berlín y Londres, dan 

cátedra de cómo se empiezan a abordar 

las diversas aristas de una ciudad inteli-

gente y sustentable. 

 

Y los resultados son impactantes. Ciuda-

danos comprometidos, innovadores, 

felices, y conscientes. Nuevos mercados, 

nuevos empleos, nuevas tecnologías y 

empresas. No en vano, España ha inverti-

do tantos años y recursos en crear una 

industria Smart que está desembarcando 

agresivamente en América Latina. 

 

Hay una gran oportunidad para Chile, 

para retomar un liderazgo que está sien-

do víctima de la inercia. Chile podría 

posicionarse en Latinoamérica nueva-

mente con conocimientos en el desarro-

llo de las ciudades sustentables, para lo 

cual, obviamente debe empezar por casa. 

En efecto, ya hay varias ciudades chilenas 

que están intentando avanzar hacia una 

mejor calidad de vida. Antofagasta ha 

creado la iniciativa Creo Antofagasta, que 

posee una gobernabilidad como pocas 

encontradas en Chile; Valdivia, hace bas-

tante tiempo que explora formas de 

avanzar hacia una estrategia de sustenta-

bilidad; Concepción, está trabajando hace 

un par de años en tema de Smart mobili-
ty con el Ministerio de Transporte; y 

Valparaíso  ha surgido con un impulso 

muy interesante con el Hub Global de la 

Universidad Católica de Valparaíso; 

IF3EIE de la Universidad Federico Santa 

María; y otras iniciativas para empujar el 

emprendimiento Smart desde Inacap. 

 

En toda esta historia, el rol de la globali-

zación y la transferencia de conocimien-

tos desde los países desarrollados hacia 

Chile han sido cruciales, y esperamos 

que lo siga siendo. Es necesario impulsar 

campañas de educación a los ciudadanos. 

Crear conciencia sobre calentamiento 

global, cambio climático, contaminación, 

reciclaje, las posibilidades de la tecnolo-

gía, etc. También es necesario formar e 

informar a los municipios,  como también 

entregarles las herramientas para optimi-

zar los recursos que administran para los 

servicios comunitarios. 

Dirección de Energía, Ciencia y Tecnología e Innovación 

OPINIÓN 
Alejandra Labarca, ex Directora Proyecto Ciudades del Futuro Fraunhofer Chile Research  

“Las ciudades Smart deben empezar por los ciudadanos” 

 

Alejandra Labarca 

 

Economista  y MBA, fue Directora de 

proyectos Smart Cities de la Fundación 

Fraunhofer Chile. Actualmente dirige 

Somos New City en la V Región, don-

de reside. Somos New City es una 

organización con fines de lucro, espe-

cialista en desarrollo de las ciudades 

del futuro (smart cities), que busca 

agregar valor a las ciudades y territo-

rios, desde las comunidades hasta las 

autoridades, sumando conocimientos, 

tecnologías y trabajo en redes. 
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Pareciera ser que desde hace un tiempo 

a esta parte, el término Smart City se 

instaló con fuerza como el nuevo lugar 

común del urbanismo. Aquello que se 

dice Smart está al día en lo que hacer 

ciudad y planificación se refiere. Mucho 

se ha escrito a favor y en contra del 

concepto de Smart City, por lo que esta 

breve columna no busca hacer eco de 

estos discursos sino más bien compartir 

una reflexión acerca de qué tan cerca o 

qué tan lejos están nuestras ciudades de 

ser inteligentes. Seguramente, si le pre-

guntamos a un ciudadano de a pie acerca 

de si su ciudad es inteligente, me atreve-

ría a decir que el 90% de las personas 

nos responderían con una carcajada, o al 

menos con una leve sonrisa de ironía. Lo 

cierto es que, con la cantidad de desafíos 

y problemas urbanos no resueltos, resul-

ta complicado pensar que vivimos en una 

ciudad inteligente.  

 

Sin embargo, son muchas las personas 

que día a día ponen en práctica hábitos 

dignos de destacar como ejemplos de 

ciudad inteligente. En el discurso de las 

Smart Cities, eso se traduciría en pasar a 

relevar las actitudes inteligentes. Sería 

bueno ya en el siglo XXI pensar seria-

mente en cómo viralizar buenas prácticas 

que logren cambiar nuestros malos hábi-

tos urbanos - optar por una bicicleta 

pública en vez del auto privado para 

tramos de menos de 10 km; compostar 

nuestros desechos orgánicos domicilia-

rios en vez de saturar los rellenos sanita-

rios con basura que no es basura; al 

comprar evitar la bolsita de plástico que 

dura en nuestras manos 15 minutos y 

demora 500 o mil años en degradarse... 

Y así, reflexionar sobre un sin número de 

acciones cotidianas que ejercemos y que 

pueden impactar de forma positiva en 

mejorar nuestra calidad de vida en el 

corto y largo plazo.  

 

Dicho de otro modo, la ciudad inteligen-

te no debería medirse por la cantidad de 

aplicaciones inteligentes que usamos, 

nuestra conexión a internet o los arte-

factos de última generación que llevamos 
en nuestros bolsillos, si no más bien por 

algo mucho más económico y sencillo. 

Me refiero a las actitudes que llevamos 

incorporadas en nuestro cerebro. Segu-

ramente, si un conocido nos dice que 

todos los meses se ahorra una suma 

importante de dinero por desenchufar 

sus artefactos cuando no los está utili-

zando (evitando lo que se conoce como 

consumo vampiro), o bien, que su auto 

lo comparte con su vecino o con un 

colega para hacer el trayecto del trabajo 

a la casa, esas personas están ejerciendo 

una actitud inteligente digna de trending 

topic. Al menos así lo entendió la Asocia-

ción Chilena de Eficiencia Energética 

( A C h E E )  c u a n d o  l a n z ó 

# P r i m e r o C a m b i o Y o  ( h t t p : / /

primerocambioyo.cl/), una campaña para 

relevar cómo pequeñas acciones pueden 

generar grandes cambios en lo que aho-

rro energético se refiere.  

 

En esa línea, lo smart estaría ubicado en 

un lugar más cercano a las actitudes de 

las personas, que a los artefactos o apli-

caciones de última moda, o dicho de 

otro modo, las Smart Cities están en 
aquellos que a partir de sus actitudes y 

cambios de hábitos hacen de la ciudad un 

lugar más sostenible, más justo, y más 

equitativo, los Ciudadanos Inteligentes.  

Dirección de Energía, Ciencia y Tecnología e Innovación 

OPINIÓN 
Javier Vergara, Director Ejecutivo de Fundación Ciudad Emergente 

“La ciudad inteligente no debería medirse por la cantidad de aplicaciones inteligentes que 

usamos, sino más bien por algo mucho más económico y sencillo: las actitudes”. 

Javier Vergara Petrescu 

 

Arquitecto de la Pontificia Universidad 

Católica de Chile y MSc en Diseño de 

Ciudades y Ciencias Sociales por la Lon-

don School of Economics. Javier es Co-

fundador y Director Ejecutivo de Ciudad 

Emergente. Se ha especializado en pro-

yectos de innovación social, participa-

ción ciudadana y tecnologías aplicadas a 

la ciudad. Ha trabajado en proyectos de 

urbanismo táctico en Latinoamérica, 

Europa y Estados Unidos.  

 

FUNDACIÓN CIUDAD EMERGENTE (FCE) 

 
FCE se define como un laboratorio de tácticas y herramientas para el urbanismo 

ciudadano, que busca mejorar la calidad de vida en ciudades con procesos de inno-

vación social de alto impacto. Fundada en 2011, Ciudad Emergente se dedica a desa-

rrollar, adaptar e implementar instrumentos análogos y digitales de colaboración 

cívica que faciliten la comunicación efectiva entre tomadores de decisión y sociedad 

civil, articulando de esta manera procesos locales de activismo ciudadano y fortale-

ciendo el capital social de las comunidades. 

 

Entre sus líneas de acción, destacan: promover estrategias de movilidad inclusiva, 

acciones de manejo medioambiental, de desarrollo de espacio público, de fortaleci-

miento del capital social e identidad de comunidades y de desarrollo económico y 

social. 

 

www.ciudademergente.org 

“lo smart estaría ubicado en un 

lugar más cercano a las actitudes 

de las personas, que a los artefac-

tos o aplicaciones de última moda” 

http://www.ciudademergente.cl
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Smarts cities: 

“Construir las ciudades inteligentes y sostenibles del mañana” 

Contexto general  

 

Las ciudades modernas son centros neu-

rálgicos que albergan a un gran porcenta-

je de la población mundial. La población 

urbana mundial ha estado creciendo a un 

promedio de 65 millones de personas 

anualmente durante los tres últimos de-

cenios. Desde 2014, hay 28 megaciuda-

des en el mundo, en las que habitan 453 

millones de personas, lo que implica que 

actualmente un 54% de la población 

mundial vive en ciudades. Para 2050, la 

ONU prevé que esta propor-

ción se eleve al 70%. 

 

Junto con lo anterior, las 

ciudades pueden representar 

entre el 75% y el 80% del 

producto interno bruto (PIB) 

del país, siendo consideradas 

el motor primordial del cre-

cimiento económico mundial. 

La otra cara de moneda, sin 

embargo, es que las ciudades 

suponen el 50% de los 

desechos mundiales y más del 

70% de las emisiones de ga-

ses de efecto invernadero 

(GEI).   

 

Este notable crecimiento de 

la población a nivel mundial 

ha obligado a las ciudades a 

repensar su estructura y la 

forma en cómo se relacionan 

con los ciudadanos que la 

habitan. Es en este marco 

que aparece el concepto de 

smart cities o ciudades inteli-

gentes, que recurren a  las Tecnologías 

de información y la comunicación (TIC), 

fundamentalmente a la Internet de las 

cosas (IoT), para mejorar la calidad de 

vida de las personas y de hacer ciudades 

más sustentables. Gracias a la aplicación  

e integración de las tecnologías de IoT 

en los sistemas urbanos inteligentes, se 

podrán trasladar dichos sistemas al mun-

do virtual, lo que redunda en una mayor 

comprensión del comportamiento de los 

complejos ecosistemas urbanos.  

 

Según la Unión Internacional de Teleco-

municaciones (UIT) “Una ciudad inteligen-

te y sostenible es una ciudad innovadora que 

aprovecha las tecnologías de la información 

y la comunicación (TIC) y otros medios para 

mejorar la calidad de vida, la eficiencia del 

funcionamiento y los servicios urbanos y 

competitividad, al tiempo que asegura de 

que responde a las necesidades de las gene-

raciones presentes y futuras en lo que res-

pecta a los aspectos económicos, sociales y 

medioambientales”. 

 

De acuerdo a Cohen, se considera que 

una ciudad es inteligente si tiene al me-

nos una iniciativa que aborde una o más 

de las siguientes características: Smart 

economy, Smart people, Smart Mobility, 

Smart Environment, Smart Governance y 

Smart living.  

 

Considerando estas definiciones, 240 de 

las 468 ciudades de la Unión Europea 

con al menos 100.000 habitantes (51% 

del total), han sido clasificadas como 

ciudades inteligentes. España registra el 

mayor número de ellas, junto al Reino 

Unido e Italia. Otros países con los por-

centajes más altos respecto al número de 

ciudades totales son Austria, Dinamarca, 

Noruega, Suecia, Estonia, Eslovenia, Hun-

gría, Alemania y Rumania. 

 

En general, se reconoce que  la integra-

ción de las tecnologías 

“inteligentes” en una ciudad exis-

tente - o el desarrollo de una ciudad 

inteligente desde cero– es una tarea 

compleja. Requiere de una mejor 

cooperación de y un proceso 

de toma de decisiones más 

integrado por parte de diversas 

partes interesadas.  

 

Las ciudades grandes, con 

dinámicas económicas y 

culturales establecidas se 

encuentran en mejor posi-

ción para evolucionar a 

ciudades inteligentes en 

relación con aquellas ciudades 

emergentes que presentan aún 

más carencias y desequilibrios.  

 

En Latinoamérica las ciuda-

des están empezando a 

generar soluciones inteli-

gentes a sus problemas de 

manera paulatina, comenzando 

con proyectos puntuales que 

lentamente se van sumando a 

otros y que aportan progresi-

vamente inteligencia a la ciu-

dad. 

 

Perspectiva tecnológica: las ciuda-

des inteligentes definidas desde la 

tecnología 

 

Las administraciones urbanas pueden 

elegir entre una amplia gama de solucio-

nes técnicas y sostenibles, pero si se 

quiere concebir el concepto de ciudad 

inteligente como un “sistema de siste-

mas”, con beneficios mayores que la su-

ma de sus partes, se debe adoptar un 

modelo de gestión integrada de la 

infraestructura urbana. 
 

Continúa en la página siguiente... 

Rueda de las Ciudades Inteligentes (Boyd Cohen) 
Componentes o atributos de una ciudad inteligente 
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(Continuación) 

El marco y modelo de la gestión integra-

da de una ciudad inteligente puede re-

presentarse como eventos detectados 

por sensores y registrados por observa-

ciones. Dichas observaciones serán anali-

zadas y procesadas por modelos, y el 

procedimiento concluirá con decisiones 

adoptadas según los nodos.  

 

Este conjunto de recursos de informa-

ción de las ciudades inteligentes, inter-

conectado horizontalmente, puede 

ayudar al aumento de la eficiencia me-

dioambiental en todos los sectores in-

dustriales y permitir innovaciones en 

diversos sistemas, como la gestión de la 

energía, el agua, los residuos y el trans-

porte. Asimismo, permiten detectar rápi-

damente fallos y bloqueos de sistemas 

críticos de la ciudad, tales como detecto-

res de inundaciones o incendios, senso-

res de temperatura en cables eléctricos, 

detectores de fugas de gas, controlado-

res de caudal de tráfico, control de se-

máforos y supervisión y control de abas-

tecimiento de agua. 

 

El desafío clave para esta integración 

horizontal reside en el hecho de que 

muchos de los actuales sistemas urbanos 

proceden de distintos proveedores y son 

mantenidos por organismos diferentes, 

que en ocasiones trabajan en forma aisla-

da. La interconexión de estos sistemas, 

tanto física como virtual, requerirá unas 

interfaces normalizadas, reto que 

exige asociaciones y alianzas internacio-

nales. 

 

Chaesub Lee, Director de la Oficina de 

Normalización de las Telecomunicacio-

nes, ha declarado al respecto que "la 

infraestructura de TIC de una ciudad inteli-

gente debe garantizar la apertura y la 

interoperabilidad, logradas a través de la 

aceptación coordinada de unas normas 

comunes. Las ciudades inteligentes utiliza-

rán una plétora de tecnologías del área de 

Internet de las Cosas (IoT), y las normas 

ayudarán a la aplicación armonizada de 

datos y aplicaciones de IoT que contribuyen 

a la integración horizontal efectiva de 

los subsistemas de una ciudad. La colabora-

ción de la UIT con los dirigentes urbanos se 

basa en la necesidad que tienen las ciuda-

des de elaborar normas que permitan apro-

vechar las tecnologías IoT para responder a 

los desafíos del desarrollo urbano”. 

 

De esta forma, las ciudades inteligentes 

son un ámbito de aplicación clave de las 

tecnologías del IoT, y sacan el máximo 

provecho a los datos producidos por 

los sistemas dotados de IoT.   

 

Perspectiva social: ciudadanos inte-

ligentes en las ciudades inteligentes 

 

El proceso descrito no es neutro respec-

to de qué tipos de datos se recolectan, 

quién usa la información y con qué fin se 

recopila. Es esencial promover enfoques 

que faciliten el acceso de la información 

disponible en la nube por parte de los 

ciudadanos democratizando el acce-

so a estos datos.  

 

Los que mejor saben realmente cómo 

debería ser una ciudad inteligente son 

sus habitantes, las comunidades y las 

empresas que viven y trabajan en ella. 

Las administraciones de las ciudades inte-

ligentes tienen la oportunidad excepcio-

nal de generar estrategias de innova-

ción social participativa y ascenden-

te, que promuevan la co-creación de 

conocimiento por parte de los ciudada-

nos a partir de los datos abiertos.  

 

En este mismo orden de ideas, en las 

ciudades inteligentes y sostenibles los 

ciudadanos tienen una intervención 

más destacada en la gobernanza 

municipal, ya que podrán avisar a las au-

toridades de las emergencias o los pro-

blemas que afronten en vida cotidiana.  

 

Objetos directos e indirectos de la gestión integrada 

LAS CIUDADES INTELIGENTES Y LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 

En el texto de los ODS se reconoce el papel catalizador fundamental de las TIC para el desarro-

llo y se señala que “la generalización de las tecnologías de la información y la comunicación, así 

como la interconexión mundial, ofrecen un gran potencial para acelerar el progreso humano, 

reducir la brecha digital y desarrollar sociedades del conocimiento”. Su integración en las ciu-

dades inteligentes, también desempeña un papel esencial para el cumplimiento de los ODS, 

con especial referencia al objetivo 9 orientado a construir una infraestructura resistente, pro-

mover una industrialización integradora y sostenible y fomentar la innovación; y al objetivo 11, 

destinado a conseguir ciudades y asentamientos humanos integradores, seguros, resistentes y 

sostenibles.  

En lo esencial, las TIC actúan como catalizadoras para lograr los tres pilares del desarrollo sos-

tenible - crecimiento económico, integración social y equilibrio medioambiental.  
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¿Tenemos ciudades inteligentes y sostenibles en Chile? 

Primer Ranking de Ciudades Inteli-

gentes en Chile 

 

Como se ha señalado, Chile tiene una 

gran oportunidad para posicionarse en la 

región en materia de desarrollo de ciuda-

des sustentables.  

 

Nuestro país ya ha impulsado varias inicia-

tivas al respecto. Se destaca la realización 

del primer Ranking de Ciudades Inteligentes 

en Chile, realizado el año 2014 por la Uni-

versidad del Desarrollo y la Fundación 

País Digital. Este instrumento tuvo como 

finalidad generar la línea base de las ciuda-

des inteligentes en el país, sirviendo de 

soporte apoyar avances en nuevas políti-

cas, tanto públicas como estratégicas a 

nivel país y de ciudad, a corto, mediano y 

largo plazo y obtener información que 

luego pueda ser utilizada para apoyar 

avances, tales como nuevas políticas públi-

cas y estrategias a nivel país y de ciudad, a 

corto, mediano y largo plazo.  

 

http://en.paisdigital.org/ranking-ciudades-

inteligentes-de-chile/ 

VALDIVIA: CAPITAL SOSTENIBLE 
 
Valdivia creó un Plan de Acción para convertirse en una ciudad sostenible. Aspira a ser 
reconocida globalmente como una incubadora de nuevas ideas y convertirse en un 
centro de innovación y creatividad. 
 
El Plan de Acción sintetiza en tres ejes los retos críticos y una serie de proyectos, entre 
los que destacan: una mayor prioridad a la movilidad a pie o en bicicleta, la recupera-
ción de los humedales urbanos, y la creación de un ecosistema de innovación y la 
mejora de la calidad de la educación.  
 
www.activavaldivia.cl 

 

CREO ANTOFAGASTA 
 
Creo Antofagasta es un plan que nace para enfrentar el desafío de crecimiento que 
tiene la ciudad, con un fuerte sentido de mejora en la calidad de vida de la comunidad. 
La visión de Creo Antofagasta, proyecta la ciudad a través de un Plan Maestro que 
propone el crecimiento urbano sostenible de Antofagasta, al año 2035. 
 
Para cumplir el propósito de construir una ciudad modelo a nivel nacional e internacio-
nal, el plan funciona con un sistema de gobernanza público-privada que incluye a acto-
res del Gobierno Regional, la Ilustre Municipalidad de Antofagasta y la comunidad 
organizada. 
 
www.creoantofagasta.cl 

http://en.paisdigital.org/ranking-ciudades-inteligentes-de-chile/C:/Users/jvialp/Documents/Agenda%20Digital
http://en.paisdigital.org/ranking-ciudades-inteligentes-de-chile/C:/Users/jvialp/Documents/Agenda%20Digital
www.activavaldivia.clC:/Users/jvialp/Documents/Agenda%20Digital
www.creoantofagasta.clC:/Users/jvialp/Documents/Agenda%20Digital
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NOTICIAS 

OCDE presentó en Chile la Recomendación para el 

fortalecimiento de la Gobernanza de Gobierno Digital 

El día 1 de abril se desarrolló el seminario “Recomendaciones 

de la OCDE para fortalecer el Gobierno Digital en Chile”, en 

dependencias de la Contraloría General de la República. 

En la oportunidad, Bárbara Ubaldi, Jefa de la Unidad de Go-

bierno Electrónico, de la Dirección de Sector Público y Terri-

torio de la OCDE, dio a conocer propuestas institucionales 

para la digitalización del sector público. 

El mencionado estudio plantea una evaluación comparativa que 

analiza marcos de gobierno y mecanismos institucionales de 

países más avanzados en Gobierno Digital. De cada uno de 

estos países, el informe destaca los puntos fuertes y débiles de 

los modelos de gobierno para fomentar la transformación digi-

tal. Entre esos países figura Uruguay, Australia, Canadá, Dina-

marca, Estonia , Nueva Zelandia , Portugal , España , Reino 

Unido y Estados Unidos. 

Según el Informe, el caso de Uruguay ofrece un ejemplo de país 

con progresivo desarrollo institucional que ha logrado estabili-

dad en la agenda digital, dentro de un contexto de cambios 

presidenciales. 

Ubaldi explicó que las propuestas requerirán la creación un 

nuevo marco legal que implica revisar y aprobar nuevas legisla-

ciones que establezcan un nuevo modelo de gobernanza y el rol 

del CIO (Chief Information Officer) que se encargaría de la 

nueva entidad de coordinación. 

Durante la instancia, el Ministro Secretario General de la Presi-

dencia, Nicolás Eyzaguirre, aseguró que esta tarea es clave en el 

accionar de su Ministerio y que por ello contar “con una gober-

nanza en materia digital es una necesidad para el Estado de Chile”. 

 

Reunión anual del Consejo Chile California y 

Reunión con el Gobernador de California 

La Reunión Anual del Consejo Chile California se desarrolló 

en San Francisco, California, los días 21 y 22 de abril recién 

pasados. A ella asistieron Consejeros de ambos Estados, los 

Embajadores de Chile en EE.UU. y de EE.UU. en Chile, ade-

más de otros invitados, entre ellos el Presidente del Consejo 

Nacional para la Innovación y el Desarrollo, CNID, Sr. Gonza-

lo Rivas y el Vicepresidente de CORFO, Sr. Eduardo Bitrán. El 

foco de la reunión estuvo centrado en temas de Biodiversidad, 

Conservación y Cambio Climático, como también en la Inno-

vación en los sectores público y privado.   

En el marco de dicha reunión se llevaron a cabo diversas acti-

vidades, entre ellas, la reunión que sostuvieron el Embajador 

de Chile en EE.UU., Juan Gabriel Valdés, el Presidente del 

CCC, Lovell Jarvis junto a otros consejeros y al Director de 

DECYTI, Embajador Gabriel Rodríguez, con el Gobernador de 

California, Jerry Brown. En dicha instancia fue entregada la 

respuesta de la Municipalidad de Santiago a la invitación del 

Gobernador, sumándose a la propuesta Memorándum de 

Entendimiento, iniciativa para hacer frente al cambio climático.   

Asimismo, tuvieron lugar actividades académicas en UC Davis, 

Berkeley y Stanford.  
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BREVES 

Reunión de la Instancia Ejecutiva del Consejo Suramericano de Ciencia, 

Tecnología e Innovación de la UNASUR 

El 13 y 14 de abril del presente año se realizó en Montevideo, Uruguay, una nueva Reunión de la Instancia 

Ejecutiva del Consejo Suramericano de Ciencia, Tecnología e Innovación de la UNASUR. Participaron 

representantes de Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Perú, Uruguay t Venezuela. 

En la oportunidad, se revisó la implementación del Plan de Acción 2014-2015 del mencionado Consejo y 

se definió un nuevo Plan de Trabajo para el periodo 2016-2017.   

En representación del Gobierno de Chile participaron el Director (S) del Programa de Cooperación Inter-

nacional de CONICYT, Rodrigo Monsalve, y la Subdirectora de DECYTI, Ana María Troncoso. 

Con la presencia de representantes de Chile, Colombia, México y Perú, los días 25 y 26 de abril se realiza-

ron en Lima, las sesiones de la XXIV ronda de reuniones de grupos técnicos de la Alianza del Pacífico. Los 

encuentros de trabajo, se llevan a cabo bajo la Presidencia Pro Tempore del Perú, e incluyen las reuniones 

de negociación de los grupos de Relacionamiento Externo, Movimiento de Personas, Innovación, Servicios 

y Capitales, Asuntos Institucionales, Pymes, y el Comité de Expertos del Consejo Empresarial (CE-CEAP).  

El objetivo de este encuentro fue trabajar en los informes que luego fueron presentados al Grupo de Alto 

Nivel  (GAN), a fin de cumplir con los mandatos presidenciales de cara a la XI Cumbre a realizarse el 1º de 

julio en   Puerto Varas .  DECYTI estuvo representada por el Coordinador de asuntos de Innovación, señor 

Marcelo García. 

VIII Reunión del Grupo Técnico de Innovación (GTI) de la Alianza  del Pacífico 

Más Información: amtroncoso@minrel.gob.cl 

Más Información: jaguirrea@minrel.gov.cl  

Más Información: mgarcias@minrel.gov.cl 

El 14 y 15 de abril, se realizó la Conferencia Internacional sobre el  Mejoramiento del Aprendizaje de Bio-

logía y otras Áreas de las Ciencias Experimentales de los Niveles Escolares de Parvularios a Educación 

Media, organizada por la Universidad de Chile y la Red Latinoamericana de Ciencias Biológicas (RELAB). El 

evento fue inaugurado por la Ministra de Educación, Sra. Adriana Delpiano, quien destacó la elaboración de 

un programa del MINEDUC que considera la enseñanza de las ciencias desde la educación parvularia. 

El Director de DECYTI, Embajador Gabriel Rodríguez, moderó el panel sobre “Fortalecimiento institucio-

nal de educación para las ciencias”. 

Conferencia Internacional sobre mejoramiento del Aprendizaje de las Cien-

cias Experimentales  



 13 

 13 Boletín Dirección de Energía, Ciencia y Tecnología e Innovación / N° 45/2016 

 

Dirección de Energía, Ciencia y Tecnología e Innovación 

Director de DECYTI asiste a ceremonia de instalación de prime-

ra luz de los cuatro láseres que crearán estrellas de guiado artifi-

ciales en Paranal 

Más Información: cgueneaudemussy@minrel.gov.cl 

El 26 de abril de 2016, el Observatorio Paranal de ESO (Chile) organizó un evento para 

conmemorar la primera luz de los cuatro láseres de gran alcance que forman una parte 

crucial de los sistemas de óptica adaptativa del Very Large Telescope de ESO. Se trata 

de las estrellas de guiado láser más potentes usadas para la astronomía,  usadas por pri-

mera vez en ESO,  las cuales permiten a los sistemas de óptica adaptativa compensar el 

efecto borroso causado por la atmósfera de la Tierra para que el telescopio pueda crear 

imágenes nítidas. 

El evento congregó al personal de ESO, a representantes senior de las empresas que han 

fabricado los diferentes componentes del nuevo sistema y a otras altas autoridades, en-

tre las cuales se contó la participación del Director de DECYTI, Embajador Gabriel Ro-

dríguez. 

PAEE 2016 

 

Consulado de Chile en Comodoro Rivadavia, Argentina: 

PATAGONIA BIOCEÁNICA 2016 

 

Entre el 14 y 16 de abril, se realizó en Comodoro Rivadavia, el Seminario 

Patagonia Bioceánica 2016, que contó con la participación del Director de 

Aseo de la Ilustre Municipalidad de Santiago. Arq. Mauricio Valenzuela, cuya 

presencia fue resultado de la gestión conjunta entre el Consulado y DECYTI y 

financiada por medio del Programa de Actividades Específicas en el Exterior. 

 

Esta actividad tuvo por finalidad intercambiar experiencias y conocimientos 

sobre la reutilización de los residuos pesqueros, a fin de disminuir su impacto 

en el medio ambiente y su incidencia en las ciudades. 

 

El Director de la I. Municipalidad de Santiago, tuvo dos intervenciones en el 

mencionado evento. Por una parte, durante la sesión inaugural, se refirió a la 

gestión de los residuos sólidos urbanos en la comuna de Santiago, dando a 

conocer la implementación del plan de recolección inteligente de basura por 

parte del municipio, por medio del cual se busca transitar de la recolección de 

basura a la gestión integral de residuos sólidos. 

 

Por otro lado, el invitado intervino en el taller sobre smart cities, centrado en 

la planificación urbana sostenible. En la oportunidad, Valenzuela presentó el 

programa “Santiago DES3ADO”, el cual es fruto del trabajo conjunto de la I. 

Municipalidad de Santiago con el gobierno francés, quien financió y colaboró 

con la creación de un software que permite simular la factibilidad y rentabili-

dad social de diferentes proyectos. 

 

Complementando sus actividades en Comodoro Rivadavia, el Sr. Valenzuela 

sostuvo una reunión con el subsecretario de Medio Ambiente de la municipa-

lidad local , Sr. Daniel González, a fin de entregar mayores detalles sobre la 

implementación del plan de gestión integral de residuos en la comuna de San-

tiago de Chile. 

© ESO 
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