
 

 
 

 

II CONGRESO INTERNACIONAL DE CIUDADES INTELIGENTES – 
SMART CITY ECUADOR 2018 

 
SISTEMATIZACIÓN 

  
Fecha:  Martes 26 y miércoles 27 de junio del 2018 
Lugar:  Hotel Swissotel de Quito 
 
INTRODUCCIÓN 

 
El II CONGRESO INTERNACIONAL DE CIUDADES INTELIGENTES – SMART CITY 
ECUADOR 2018 se realizó los días martes 26 y miércoles 27 de junio del 2018 en Quito y que 
tuvo como objetivo generar el intercambio de conocimientos y experiencias respecto a la 
configuración de ciudades inteligentes y sustentables en Ecuador. 
 
Este importante evento fue organizado por DDG Comunicaciones, con un enfoque sobre el 
desarrollo urbanístico vanguardista, seguridad y participación colectiva, presentándose 
innovadoras propuestas de superación y convivencia ciudadana, con ideas  modernistas 
vinculadas a las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs). 
 
El Congreso realizado por segundo año consecutivo en el Swissotel, también aportó de manera 
decidida al fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos locales, mediante el análisis de 
temas vinculados a las ciudades inteligentes y digitales, como herramientas de información 
sobre eco-eficiencia, gestión del territorio y sostenibilidad, principalmente. 

 
En el acto inaugural del Congreso intervinieron el Ministro de Turismo, Enrique Ponce de León; 
el Alcalde de Quito, Mauricio Rodas Espinel; el Alcalde de Santa Rosa, Clemente Bravo Riofrío, 
Ministros, ponentes, expositores, representantes de empresas privadas, auspiciantes, invitados 
especiales y público participante.  
 
Las temáticas tuvieron relación con las tendencias y experiencias en la digitalización urbana 
(BID), el avance de la movilidad urbana a una Smart City (BYD), la innovación y la tecnología 
como rol principal en el desarrollo de las ciudades intermedias (Municipio de Loja), Cuenca y 
sus avances a una Smart City (Municipio de Cuenca); la visión estratégica del MINTEL sobre 
territorios digitales y ciudades inteligentes; procesos tecnológicos para optimizar recursos de 
automatización (CNT); los nuevos desafíos de los servicios de emergencias en las ciudades 
inteligentes (ECU-911); gobernabilidad urbana y el nuevo enfoque de las ciudades inteligentes 
(Municipio de Santa Rosa:  

 
El miércoles 27  se realizó el análisis de la automatización como pieza fundamental de la 
sustentabilidad (Innotica); las capas de movilidad urbana (Latam Moovit); el desarrollo 
urbanístico en las Smart City (Colegio de Arquitectos del Ecuador); la ingeniería civil y el rol de 
los profesionales en la configuración de ciudades inteligentes (CICP). Adicionalmente, se 
realizaron exposiciones de Proyectos Tecnológicos de utilidad para las ciudades inteligentes a 



 

 
 

cargo de las empresas IBM, TELCONET,  ECOMOVE, CITYMÁTICA, THE POLLACK GROUP-
BIOLEGAL. 
 
El II Congreso Internacional de Ciudades Inteligentes –SMART CITY ECUADOR 2018 también 
presenta otros temas relacionados con las nuevas políticas ambientalistas y el enfoque para la 
preservación de las ciudades inteligentes (Ministerio de Ambiente); una inversión necesaria 
para conseguir Smart Cities (The Pollack Group Corp); contabilidad: camino a la inversión de 
las Smart Cities (BIOLEGAL); el teletrabajo como componente básico de ciudades inteligentes 
(TELEWORK); el cambio climático y buenas prácticas ambientales (Secretaría de Ambiente de 
la Alcaldía de Quito; y, ciudades resilientes-ciudades inteligentes (Gian Carlo D`Aniell, entre 
otros 
 
Destacamos la presencia de las empresas e instituciones auspiciantes como: CNT, BYD, IBM, 
KRUGER, TELCONET, ECUADOR&BEYOND, MOOVIT, ECOMODE, CABIFY, CITYMATICA, 
TELEWORK, LUZAN, TRADINCG y JAMA CAMPAY. 

  
INAUGURACIÓN 
DR. ENRIQUE PONCE DE LEÓN- MINISTRO DE TURISMO DEL ECUADOR  
 
Desde el Ministerio de  Turismo estamos trabajando hacia la descentralización, determinando 
los principales actores del turismo como los GADs provinciales, cantonales y parroquiales como 
principales ejecutores de esas políticas, y apoyados con la empresa privada, la academia y 
demás actores, lo que hace que vivamos momentos interesantes con optimismo para cumplir 
los objetivos. 

 
Hemos entregado formalmente las herramientas de descentralización, para contar con brazos 
ejecutores y trabajemos coordinadamente. Hoy vamos a hacer esfuerzos ordenados para 
convertir al Ecuador en potencia turística. 

 
Desde esta experiencia del Gobierno y los GADs se torna indispensable  tener ciudades 
preparadas, con información suficiente para los turista. 
 
En Ecuador hay que hacer la comprensión de un circuito turístico con sus 4 mundos sin dejar 
de utilizar las rutas como productos turísticos, y el Ecuador tiene que ofrecer y es un país 
maravilloso que debe llenarse de turistas.. 

 
Bebemos utilizar las tecnologías, y hemos trabajado en hacerlo inteligentemente la 
promocionar; tenemos que desplegar los avances, como lo hacen las más importantes 
agencias que actúan on line y los resultados son importantes en la comercialización; debemos 
vender la idea al extranjero que somos los primeros ecuatorianos sin alarmas o de situaciones 
rojas, sino que somos un país seguro, y  así lo reconocen los  periodistas de varios países en 
crisis; Somos un país seguro y tenemos que seguir trabajando con todos y con el uso de las 
tecnologías. 

 
Estamos preparándonos para el reto maravilloso de la promoción inteligente y los alcaldes 
están poniendo interés en la modernidad y la promoción inteligente de sus ciudades. 



 

 
 

 
Somos un equipo llamado Ecuador inteligente, conformado por el gobierno, y los GADs que 
actúan coordinadamente con la empresa privada, que es el motor de la economía para 
impulsar el desarrollo, y la academia para el tema de capacitación. 
 
PONENCIA MAGISTRAL 1 
ING. XAVIER SALVADOR PLAZA – DIRECTOR DE SMART CITY DE LA MUNICIPALIDAD 
DE GUAYAQUIL. 
TEMA: MODELO DE DESARROLLO EN LA CIUDAD: PROYECTO CIUDAD NUEVA 
 
Las estrategia de las nuevas ciudades inteligentes  implica crear ajustes. 
Hay ejemplos donde se quería mantener precios bajos, con servicios ilimitados, y en ciertos 
sitios con comidas, con cambios de asientos, con tripulación, con aerolíneas y vuelos 
frecuentes. 
 
El Alcalde de Guayaquil  ha invertido en obras; trabaja con la empresa privada. La estrategia es 
un factor que se incorpora para transforma la cultura del negocio 
 
El cambio de trabajadores debe centrarse en la educación; reentrenar a  los trabajadores y 
ofrecer una nueva profesión, con innovadoras estrategias y cultura de servicio. 
 
El Alcalde empezó su gestión digital en educación a la que la llamó “Guayaquil Digital”, y en 
cómo emprender trabajos; es el material educativo que se puso en circulación, y se hicieron 
libros para estudiantes de las escuelas fiscales, en las que además se entregó computadoras y 
calculadoras. Este es el nuevo modelo. 
 
Otra de las estrategias se convirtió en más libros, medicinas, Wi-Fi, regeneración urbana, 
multimedia, trabajo de empresas, y la entrega de casas con la Cámara de la Construcción. 
Contamos también con la inversión privada en el  aeropuerto, en agua potable y otras obras de 
infraestructura básica. 
 
Estamos trabajando en lo que será el transporte de los próximos años  en el catón. Contaremos 
con un nuevo sistema en la ciudad y con un funcionamiento ágil y moderno, Esta es la visión de 
la nueva ciudad. Tenemos fe en el nuevo modelo de Guayaquil. 

 
PONENCIA MAGISTRAL 2 
DR. MAURICIO RODAS ESPINEL – ALCALDE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE 
QUITO. 
TEMA: CIUDAD DE QUITO, AVANCES A UNA SMART CITY 
 
Este tipo de eventos permiten intercambiar ideas, articular estrategias como las Smart Cities, 
como uno de los mecanismos para el desarrollo urbano y mejora dela calidad de vida. 
Felicito a sus organizadores del Segundo Congreso Internacional de Ciudades Inteligentes – 
SMART CITY 2018, y aspiramos que las discusiones sean fructíferas. 

 



 

 
 

El objetivo de un Smart City es establecer herramientas tecnológicas de los tomadores de 
decisiones, contar con información e insumos para la evaluación de políticas públicas con ideas 
claras y de calidad. 
 
La meta importante es mejorar la calidad de vida de la gente, brindar las herramientas para 
hacer más fácil la vida frente a los avances tecnológicos; contamos con más herramientas que 
permiten lograr estos objetivos. La velocidad de las ciudades nos brinda la oportunidad para 
transformar el diseño del desarrollo urbano en el corto, mediano y largo plazo. 

 
Smart City es ayudar a la toma de ciudad y  a la gente para que pueda manejar los niveles de 
trasparencia, con la participación de la ciudadanía. 
 
Como Alcaldía hemos abierto los datos públicos para que el ciudadano tenga acceso a este 
tipo de información de diferentes aspectos, de servicios públicos, presupuestos y hasta la 
situación de los barrios; contamos con información transparente para definir nuevos parámetros 
sobre la efectividad de políticas públicas municipales. 

 
Es necesario poner a disposición de los quiteños la utilización de la información y con la 
participación de  organizaciones, academia y empresas que puedan tener nuevos mecanismos 
de medición de impacto, y de gestión del municipio, como nueva forma de gobierno que ha sido 
consolidada. 

 
A través del “Quito te Conecta”  los quiteños tiene acceso para mejorar la vida y tomar 
decisiones. Trabajamos en movilidad, como es el caso del Metro y nuestro sistema de 
transporte disponen de mapas y mediante el uso de la información real permite establecer 
sistemas y formas aplicables de Smart Cities, para hacerlo de manera permanente clara y en 
tiempo real. 
 
Contamos con nuevos aplicativos en fomento turístico;  más del 75% de la gente planifica sus 
viajes a través del Internet y se convierten en guías; el año anterior se lanzó la plataforma UIO, 
para brindar la información de distintos sitios, ofertas de movilidad, espacios para recreación 
infantil, y ligado a otra plataforma de los sitios. 
 
Estamos en la estrategia de la plataforma de gestión de ciudad que genera con mecanismos 
para poder tener información de catastros, movilidad trasporte público, iniciativas públicas de 
servicios, y como herramienta para que el ciudadano conozca lo que sucede, con una 
plataforma interactiva que se encuentra en desarrollo del Reporte Ciudadano de problemas de 
la ciudad. 
 
Al hablar de Smart Cities, debemos tener claro que una ciudad no puede quedar aislada del 
desarrollo de una plataforma y tiene que ver con la gestión y ubicar a las áreas de trabajo y 
esta es una iniciativa que debe ser discutida en este espacio 
 
Debemos avanzar en el financiamiento de este tipo de herramientas para el acceso a los 
recursos internacionales y ofrecer un marco regulatorio para lianzas público-privadas, ya que 



 

 
 

los marco normativos son confusos y poco aplicables; debemos simplificar nuevos sistemas 
para permitir que el sector público invierta recursos con alianzas. 

 
Cómo avanzar a las ciudades tecnológicas con socios económico, son temas fascinantes, que 
alientan la discusión del sector público, privado, organismos internacionales, y la academia. 
 
Seguiremos trabajando para contar con ciudades más equitativas y que contribuyan a que los 
ciudadanos se siente felices y puedan hacer sus actividades de manera sencilla y efectiva. 
 
CONFERENCIA 1 
DR. HORACIO WERNER – PARTNER SENIOR DE INOVUS CONSULTING, INVITADO POR 
EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO -BID-. 
 
TEMA:  TENDENCIAS Y EXPERIENCIAS EN LA DIGITALIZACIÓN URBANA  
 
Los cambios en los tiempos actuales y la capacidad de acceder a los puntos e intercambiar 
información son importantes en la dinámica de la sociedad. 

 
No se puede dejar de reaccionar frente a las tecnologías, y una organización no puede dejar de 
participar mejor y más rápidamente en este mundo, en la transformación digital, es la 

transformación de procesos, y de organización impulsada por la tecnología. 
 
La transformación tecnológica es positiva y hace la vida más fácil. El gran peligro no son las  
nuevas tecnologías lo deshumanicen al ser humano, sino que el ser humano lo robotice.  

 
Smart City  tiene muchas definiciones y las ciudades existen, son más que personas; debemos 
satisfacer a los ciudadanos, a la  productividad, al progreso y como un destino común; hay 
muchos frentes tecnológicos, pero hay un sustrato de tecnologías sociales que existen en la 
nube y sistemas de conectividad. 

 
Los datos abiertos para poner a disposición, en los últimos 15 años en las Smart City han sido 
movilizadores. Todo gobernante debe movilizar tecnologías propias, como sucede en Estados 
Unidos  y  en China. Lo interesante es que hay conciencia que tenemos datos para desarrollar 
talento.  
 
Hay ciudades con fuerte liderazgo que se han dedicado a transformar las dependencias, en 
catastros, educación; la tecnología puede romper ese modelo y desde lo político se puede 
cambiar. 
 
En la gestión de riesgo tiene mucho sentido y las empresas tienen una nueva categoría que 
pueden contar con generación de valor de lo que significa vidas humanas y el desarrollo de 
actividades es muy importante y las ciudades deben tener una gestión productiva de riesgos, 
de datos. 
 
Si hay una oportunidad de la sociedad, es juntar sus recursos, sus proyectos creativos, y hay  
 



 

 
 

muchas cosas que se pueden aplicar mediante procesos efectivos y toda la sociedad tiene 
recursos intelectuales, y todos los gobiernos locales pueden hacerlo y pueden generar entornos 
productividad e innovación local,  y se lo puede ser con un poco de gente generando un valor 
propio. 
 
La era digital está en el liderazgo que necesitamos con expertos que abran los datos para que 
sean manejados los riesgos y términos regulatorios; es una gran ensalada de provisión de 
tecnología y protocolos que tienen que avanzar. 
 
Un  Alcalde debe asumir el  liderazgo y tomar decisiones para movilizar a la gente, mientras  
las empresas deben engancharse a la ciudad del futuro 
 
La experiencia de una  ciudad inteligente es muy importante, y esto  en América  Latina no es 
un problema; se escuchan los mensajes de la importancia del talento humano, y el ciudadano 
sigue siendo el rey.  
 
CONFERENCIA 2 
ING JORGE BURBANO- GERENTE NACIONAL DE BYB 
TEMA: EL AVANCE DE LA MOVILIDAD URBANA A UNA SMART CITY. 

 
El objetivo es presentar cual es la situación de la tecnología en Ecuador, qué hace falta para 
avanzar en este tema, los resultados alcanzados y los vehículos en sus flotas. 
 
BYB es una  empresa multinacional con origen chino para desarrollar tecnologías eficiencias, 
mecatrónica; somos fabricantes de vehículos eléctricos, trabajamos en almacenamiento de 
energía, y monorrieles, con una amplia cobertura.  

 
Debemos analizar lo que pasa en el mundo, la situación en Ecuador y que se requiere para 
impulsar al país. Cuál es el rol de vehículos en las  Smart City?, hay que tomar en cuenta que 
el 70% de la población vivirá en las ciudades del conocimiento y eso requiere una política de 
Estado, de proyectos sostenibles, y como eje esencial para el  desarrollo de ciudades 
sostenibles.  
 
Los vehículos no deben arrojar emisiones y podemos gozar de mejor calidad de aire; un motor 
eléctrico disminuye la acústica en comparación a  uno de combustible y mejoramos la estética 
de la ciudad, y podemos contar con  mayor calidad de vida. Al tener ciudades más atractivas 
damos prioridad al turismo y vendrán nuevos proyectos, nuevas industrias, es decir la movilidad 
eléctrica beneficia a todos. 
 
Las tecnologías actuales para ciudades sostenibles son importantes. La tendencia es hacia las 
ciudades sostenibles es irreversible, el mundo no se va a parar y es tendencia global y vendrá 
a Ecuador. En el 2040, contaremos con 50 mil millones de vehículos, y hoy estamos en el 30%, 
y si sube esta podemos disminuir el consumo de 7.3 millones de barriles diarios de petróleo. 

 
En Ecuador el mejor sector para aplicar las tecnologías es el transporte público y el urbano 
como taxis,  buses eléctricos y camiones eléctricos en los próximos años. 



 

 
 

 
Estamos haciendo pruebas con empresas para cabezales eléctricos y muchas empresas 
buscan alternativas y las pruebas han sido exitosas, y la duración de la carga eléctrica  es de 8 
kilómetros, y 220 kilómetros que pueden recorrer con paradas intermedias.  
 
La potencia es fuerte y potente, y con estas pruebas hemos roto mitos. Los vehículos eléctricos 
si suben cuestas y no hay problemas, es mucho más rápido y eficiente que un vehículo a 
combustible, ya que  requiere de oxígeno y la eficiencia es del 85% en Quito, y los buses y sin 
humo negro sería ideal. Estos vehículos han dejado de consumir 57 mil galones de 
combustibles o 3 toneladas de CO2 que se han dejado de emitir, y el ahorro para el Estado en 
el 2019 será 700 mil dólares en subsidios. 

 
Estos dos proyectos fueron tomados por las empresas privadas, que han visto la oportunidad 
de tener mejor alternativa y prestar un servicio adecuado que no necesariamente está en el 
sector público, pero se quieren hacer el cambio y depende la voluntad política.  

 
Este año y  medio hemos identificado barreras, pero lo más importante es la voluntad política 
del gobierno central y local, si no hay esa voluntad no vamos a ningún lado; se requiere una 
política de Estado que permita desarrollar proyectos sociales, y también se requiere de la 
voluntad de los municipios por las competencias que tienen.  
 
Es necesario identificar la operación de incentivos por la lucha del cambio climático, para lo 
cual debe ofrecerse incentivos financieros a las empresas para la reducción de emisiones, pero 
el código no está operativo. Se requiere que la política pública contribuya a los incentivos, para 
canalizar tasas preferenciales, con plazo mayores y financiamiento. 

 
Lo más importante es que se requiere del Artículo de la Ley Orgánico Financiera, para la 
entrega de créditos, de acuerdo al patrimonio. No basta recibir créditos a largo plazo, se 
requiere excepción de la presentación de garantías que no siempre sea del 100%, por lo que 
las políticas y los incentivos dejarían de tener éxito. 
 
Si se pueden desarrollar estos proyectos en Quito, Guayaquil y Cuenca y el 15% de las flotas 
podrían ser eléctricos, y tendríamos 3 mil vehículos eléctricos, y los beneficios sería para  todos 
los ecuatorianos; en el 2029 contaríamos con ahorro de 489 millones de dólares, y con 3 mil 
buses, sería de 7 mil millones de dólares, y a través del subsidio, el ahorro sería de beneficioso 
para todos.  
 
Con el 30% de ahorro sería excelente y se generaría un beneficio importante. La salida de 
divisas permitirá dejar de importar el 30% en combustibles y evitar la salida de divisas; estos 
beneficios el gobierno local debe pedir al gobierno central para que tenga una participación,  
asumiendo el costo político; los 50 millones para el GAD y el 50% restante para el gobierno 
central, significa un importante ahorro. 

 
En cuanto  a los cambios climáticos es necesario contar con  una política clara para el 
financiamiento y contar con proyectos integrales, y puedo mostrar que los 3 mil buses ayudan  
la reducción del CO2, y el Fondo Climático puede dar 40 millones para Ecuador para que 



 

 
 

pueda tener proyectos de movilidad; y en el Ecuador podemos contar con fondos climáticos del 
BID, la CAF y otros organismos. 

 
Tenemos una iniciativa privada, con una política de Estado y también tenemos un acuerdo con 
el gobierno para establecer un mercado con demanda sostenible con 300 buses anuales, y 
también con 1200 y 1800 de buses eléctricos. 

 
La movilidad eléctrica arroja beneficios fiscales, abre las puertas y permite ahorrar 
importaciones; ya no hay que tener miedo a las situaciones temporales, y el tema de la 
demanda en electricidad está en  atraer la inversión del futuro; este es el tema de la nueva 
tendencia en el mundo, pero no hay que tener miedo.  
 
La aplicación sería inmediata, y además el desarrollo de este tipo de mercados requiere de una 
cooperación estrecha entre lo público y la empresa privada, pero pueden hacer fracasar 
algunos aspectos como la condiciones extras.  Tenemos proyectos en desarrollo y hay 
operadores en el Ecuador  que le pueden poner a la par de otros países. 

 
PANEL 1 
SMART CITY APLICADO AL ECUADOR 
ING. BORIS PIEDRA – GERENTE DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE  CUENCA 
TEMA: LA CIUDAD DE CUENCA Y SUS AVANCES A SMART CITY. 

 
En Cuenca hemos adoptado el concepto de ciudad digital, que abarca todos los ámbitos de 
educación, servicios, y todos los que hacen la ciudad digital. 
 
La ciudad y la tecnología es una herramienta importante; el concepto de ciudad digital es un 
pilar fundamental, pero lo más importante son las personas, los servicios y la infraestructura. 
 
El proyecto tecnológico de ciudad digital tiene un objetivo humano y que la gente viva 
individualmente como colectivamente y en espacios mucho más adecuados, mucho más 
humano y este es el objetivo del proyecto. 
 
Es importante analizar las políticas, los proyectos y los avances vinculados a la ciudad digital. 
El primer elemento es qué se ha hecho en infraestructura y hablamos de dos tipos de 
telecomunicaciones, y también económica, en donde hablamos de la estructura tecnológica en 
las telecomunicaciones y la informática, sobre los cuales hemos trabajado para la estructura de 
las ciudades digitales. 

 
En cuanto a infraestructura de telecomunicaciones debemos  tomar en cuenta la calidad y si no 
existe tecnología y si no hay una ciudad presente y que tenga accesos; el tema económico que 
hemos hablado, porque lamentablemente hay desigualdad social en las ciudades, lo que imita 
el acceso a las tecnologías, pero si no toda la población no está involucrada, es imposible 
aplicar las política en las ciudades inteligentes. 
 



 

 
 

Uno de los factores es el tema del acceso a lo urbano, al domicilio,  y al comercio que debe ser 
de calidad; pocos países y en Cuenca lo estamos llevando a cabo para que el acceso sea a 
través de una plataforma de alta calidad y desplegamos un proyecto que pretende hacer de 
Cuenca una ciudad con acceso a la fibra óptica y que tiene como objetivo que el 50% de la 
ciudadanía tenga ese acceso hasta el próximo año. 
. 
Hemos trabajado también en la conformación de empresa para cobertura en el sector rural. 
Uno de los elementos críticos de una ciudad digital es cuando hablamos del concepto de 
exclusión digital; Ecuador es uno de los países en donde este factor es fuerte por los 
problemas económico, generacional, especialmente en los sectores rurales. 
 
Las soluciones es responsabilidad de los gobiernos y el tema de la inclusión digital es vital, es 
importante y en Cuenca hemos iniciado varios proyectos, y casi todos los parques y las calles 
tienen un acceso inalámbrico gratuito, lo cual permite que la gente que no tiene acceso,  pueda 
acceder a los servicios a través de estas plataformas. 

 
La ETAPA es pública con objetivos marcados, como el apoyo en la medida de su proyecto de 
Cuenca como ciudad digital, pero con mayor conectividad y es  un paso importante dentro de 
esta administración. 

 
En pocos meses Cuenca será una de las primeras ciudades de la región en contar con 
infraestructura informática, que no solo abarca al privado, sino también al privado; es decir hay 
cooperación entre lo público y las empresas privadas, donde se puede realizar consultas de la 
infraestructura y definir políticas que permitan construir las ciudades digitales y esto  es lo 
importante. 

 
Hemos resumido la utilización de conceptos de la filosofía de la  construcción de plataformas 
informáticas hacia las ordenanzas, ya que la información no debe ser solo pública en su 
totalidad, sino manejada adecuadamente; la mayoría de la información debe ser de uso de 
otras empresas y se las diseña bajo el concepto de ordenanza. 

 
El segundo elemento es construir la plataforma digital, ya que muchas veces se juzga a la 
construcción de la plataforma de información desordenada y la de utilidad para la ciudadanía, 
que es un área retrasada, pero es un elemento presente que  construye una ciudad digital de 
infraestructura y de informática. 
 
Los servicios públicos y el gobierno electrónico tienen que ser otorgados al ciudadano; los 
servicios públicos como camino al desarrollo, en donde todas las empresas y naciones 
adscritas deben tener portales públicos de acceso al ciudadano, con toda la información y 
deben ser los sitios de participación y conocimiento. El gobierno electrónico no debe ser 
limitante y se concreta cuando es una comunicación del ciudadano y cuando se vuelve como 
participación ciudadana. 
 
Como municipio hemos generado  información completa, elevando el nivel de los trámites que 
se hacen en línea y trabajamos en tema de comunicación y eso implica decisiones e ideas, y 
como país debemos construir soluciones adecuadas. 



 

 
 

 
La empresa trabaja en un proyecto de detección digital de contenedores y recolectores, 
definiendo rutas óptimas con mejores servicios; como ciudad tenemos contenedores que se 
llenan y pueden afectar al barrio, a la empresa, a través de sensores de la información, y sobre 
el estado de contenedores se da en línea para uso de todos los ciudadanos. 
 
La matriculación en línea se lo hace en línea y se cumple dentro de los pasos y en función de 
los plazos. La revisión vehicular era otro de los problemas, y hoy se lo hace con turnos en 
línea, y el usuario sabe el día y la hora, eliminando las colas, el control de la velocidad y otros 
sistemas de cobro. 
 
Otro proyecto es el de paradas inteligentes que contarán con pantallas que indicarán las rutas, 
horarios, información que estará en estas plataformas inteligentes que tendrá elementos 
adecuados y de utilidad para personas con discapacidad y uso para estas personas, habrá 
servicio de Internet gratuito y cámaras de seguridad. 
 
Otro proyecto es el de las alertas tempranas para desastres, con datos especiales de la  
Universidad de Cuenca, con redes tecnológicas que vienen a través de redes sociales que 
generan alertas de desastres, y que está en construcción y en proceso de integración para 
incorporarla en la página de ciudad inteligente. 
 
El segundo elemento del gobierno electrónico es poner en funcionamiento para mejorar la 
eficiencia y los procesos de eficacia. Bajo este concepto Cuenca ha trabajado en temas de los 
procesos en riesgo y pasen a ser procesos de gobierno electrónico. 
 
Las plataformas implementadas en Cuenca, como gobierno certificamos trámites personales, 
letreros, pagos en línea, registros ciudadano, la consulta en línea de Cuenca, el registro de las 
cuotas, consultas de Cuenca, trámites de instituciones, Cuenca cultural, y guías turísticas son 
elementos que están desarrollados y que forman parte del gobierno electrónico de Cuenca. 
 
En las fases hemos seguido la información de la empresa para el ciudadano, la interacción 
para el ciudadano, la gestión a través del portal, y el cambio de cultura para el trámite y la  
confianza en los procesos contando con la participación ciudadana. 
 
Al interior del Municipio, se evita costos o la duplicidad de procedimientos; existe mayor 
eficiencia, mayor comunicación, transparencia, información compartida, y  en lo externo mayor 
velocidad, mayor eficiencia, capacitación, inclusión y mayor apertura y transparencia.  
La capacitación de los ciudadanos como elemento de éxito del proyecto es importante, y  que 
no debe ser dirigida o diseñada a la típica de acceso al Internet; es el direccionamiento del uso 
efectivo de las TICS dirigido a lo digital que es el elemento clave del manejo de las personas 
hacia la construcción de la ciudad digital; sin personas y sin sistemas no hay ciudad digital, es 
imple mentar la utilidad de la innovación, con el apoyo del gobierno local hacia los que menos 
conocen. 
 
En el país se han hecho avances, la verdadera ciudad  digital se la construye con trabajo 
conjunto y compartiendo experiencias y creemos que el concepto va a las entrañas y al 



 

 
 

concepto básico de lo que se concibe y eso con el aporte de todas las ciudades como elemento 
clave del desarrollo de las ciudades inteligentes. 

 
CONFERENCIA 3 
ING. CLEMENTE BRAVO RIOFRÍO – ALCALDE DE SANTA ROSA 
TEMA: GOBERNABILIDAD URBANA Y EL NUEVO ENFOQUE DE LAS CIUDADES 
INTELIGENTES 
 
La base de los municipios es la gente que llega por todo a los municipios; cuando asumimos 
una responsabilidad es distinto a las promesas, y es la administración, la gobernabilidad es una 
cosa muy seria, responsable, cívica, participativa.  
 
Los GADS intermedios son diferentes y vimos  las fortalezas como la firma de la paz con el 
Perú que fue un compromiso para fortalecer el desarrollo que involucraba a todos;  sin 
embargo, el éxito de la gobernabilidad se mide por los resultados alcanzados. 
 
Como cambiamos la vida de la gente?. Santa Rosa es una ciudad dinámica, se aprecia la 
ciudad, como se la mira a nivel nacional e internacional. Podemos construir una ciudad viva 
que levanta su autoestima, es en la producción, es una ciudad inteligente no solo de 
tecnología, sino como lo proyectas. 
 
Las ciudades deben ser mucho más  humanas, y estamos diseñando aceras más amplias. El 
pueblo libre es el aquel que logra que se la admire y el gran líder es el que la comunidad lo 
diga. Es imposible gobernar a puerta cerrada, pues es necesario interactuar y la soberanía de 
la sociedad debe ser diferente.  
 
Es importante el contacto con la comunidad, tener información clara, las fortalezas y amenazas 
y la tecnología es clave en los procesos del desarrollo de las ciudades inteligentes, se puede 
perder la gobernabilidad, y es necesaria la anticipación. 
 
La gobernabilidad es un arte del político para llegar a la gente, para llegar a una situación que 
permite decir lo hacemos o lo hicimos; la gente está contenta, si las realidades de la 
gobernabilidad permiten cumplir promesas o alcanzar un proyecto que tenga un fin con 
arrimando el hombro y siendo autoridad debe tener el principio de autoridad. La gobernabilidad 
es un arte, 
 
En la descentralización de los servicios públicos creamos empresa y previamente preguntamos 
cómo quieren vivir; la gente tiene credibilidad en el camino que se alanza con los resultados; no 
podemos gobernar mirando a las provincias circundantes, sino mirando a los gobiernos con 
planificación, estrategias, planes sociales y voluntad política.  
 
La innovación es complicada en el país. Construir un mercado con 1000 comerciantes en las 
calles fue complicado, y ahora somos el primer  municipio que colocamos mármol en las calles, 
importado desde Egipto y llegamos a promocionar el producto de los egipcios porque que es 
más barato que la baldosa ecuatoriana, pero demostramos la calidad de la obra. La gente se 
opone a la innovación, los municipios que innovan asumen un riesgo, pero es un reto. 



 

 
 

 
En la parte productiva hemos creado un nuevo espectro a través del emprendimiento. Con 
planificación estratégica nos  proyectamos en los 18 años, como el Aeropuerto Internacional 
que hace falta que el gobierno, dada su calidad lo internacionalice y la producción de nuestra 
provincia se destine a los mercados internacionales. 
 
Queremos convertir a Santa Rosa en motor del desarrollo, nos hace soñar; diseñamos el 
primer parque industrial, y con el BID y el Ministerio de la Producción hemos creado y 
contratado el Parque Industrial Interregional. La gobernabilidad es la gran cruz y con los sueños 
de la gente caminamos con un horizonte distinto, y estas son las ciudades inteligentes y dignas 
para vivir. 
 
Se puede conocer el camino para vivir, pero debemos ser dinámicos, podemos decir cosas 
bonitas, pero gobernar es otro universo, es la gobernabilidad en donde cambiamos la cultura de 
la gente y fortalecimos económicamente a nuestro cantón y levantamos la autoestima de la 
gente. Les motivamos a soñar a los ciudadanos, porque creemos en el equilibrio de la balanza 
comercial, con la creación de zonas de libre comercio,  
 
Invitado a soñar a la gente y mirar a Santa Rosa como  nuevo modelo de desarrollo, le pusimos 
alma, corazón y le pedimos a dios Sabiduría. Hoy Santa Rosa tiene una nueva imagen. Les 
invito a vivir en Santa Rosa y a seguir soñando. 

 
PANEL 2 
ING. ALBERTO JÁCOME, MINISTRO SUBROGANTE DE TELECOMUNICACIONES 
TEMA: VISION ESTRATEGICA DEL MINTEL SOBRE TERRITORIOS DIGITALES Y 
CIUDADES INTELIGENTES 
 
El 23 de mayo del 2017 presentamos la visión sectorial del 2018-21 e implementamos la 
política pública para garantizar la simplificación de trámites y sistemas mediante la apropiación 
de las TICS. 
 
Hemos planeado ejes desde la sociedad de la información; el primer eje es la infraestructura de 
conectividad que es el incremento al acceso y servicio universal para desplegar la 
infraestructura de telecomunicaciones para ampliar servicios y estimular la migración a redes. 
 
El segundo eje es el gobierno electrónico e incrementar la participación, mejorar los servicios 
del Estado y fomentar la estrategia. El tercer eje es la seguridad de la información y datos 
personales con disponibilidad de información como derechos de los ciudadanos. El cuarto eje 
es el derecho a la sociedad de la información y sociedad del conocimiento, mediante el uso 
eficiente de las TICS, el desarrollo de emprendimientos y el comercio electrónico. 
 
El Plan Nacional de Gobierno Electrónico con la democratización de servicios publicación y 
simplificación de servicios públicos es una importante herramienta. 
Las acciones del Ministerio en ciudades inteligentes y tecnologías digitales para los territorios, 
facilitan el uso de herramientas de diagnóstico y otras acciones. Para estas acciones se 



 

 
 

comparten definiciones que se encuentran en el Libro Blanco de Ciudades Digitales; significa lo 
que es un territorio digital, y lo que son las ciudades inteligentes.  
 
Una Ciudad Inteligente es innovadora que aprovecha las TICS, la eficiencia de funcionamiento 
de  los servicios y que asegura la participación de las generaciones económico- sociales y 
medio ambientales. En el 2014-2015 se publicó el Libro Blando de las huellas digitales, como 
instrumento de referencia de los gobiernos locales para el uso de las TICS. Se hace referencia 
a las fases para optimizar el territorio de las tecnologías.  
 
Presentamos un modelo del territorio digital, planteado en el Libro  que considera al ciudadano 
como actor principal y permite generar un escenario idóneo para el crecimiento los tres ejes: 
infraestructura del territorio, el proceso de conectividad de cada GAD y las facilidades al 
ciudadano para que sea el real impulsor en cada ciudad; en segundo término, los sistemas de 
información que son importantes en la generación de territorios digitales, para la optimización 
de cada eje. 
 
El tercer componente es la normativa que se busca estandarizar los requisitos y procesos para 
el desarrollo de territorios digitales. Se desarrolló el eje del gobierno electrónico para el uso de 
las TICS con el uso de productos y servicios con transparencia, democracia electrónica y 
gestión pública. Cada GAD puede fortalecerse en ejes comunes, como turismo, industria, video 
que a través de las TICS. 
 
Este modelo se articula con los instrumentos y planes en los que trabaja el MINETEL; hemos 
generado el modelo de territorio digital, los planes o ejes de la agenda sectorial con planes 
respectivos, y cada elemento de cada modelo se interrelaciona con los planes y la agenda 
sectorial. El modelo territorial se enfoca en el ciudadano y está presente en la agenda sectorial 
y tiene relación con los planes del MINTEL. 
 
Se busca mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, la huella digital, el empoderamiento y 
tener plena conciencia ciudadana para construir una sociedad de la información incluyente, y el 
desarrollo de actividades tiene importancia  en el uso de las TICS, posibilitando cambios 
sustantivos. 
 
Hay que aumentar los servicios en la población, el plan de sociedad de la información y del 
conocimiento, las tecnologías emergentes, las TICS y el uso de servicio universal con la 
masificación y acceso a las redes públicas y la promoción de las TICS. 
 
Este modelo del territorio digital tiene una interrelación con los planes respectivos y el Plan 
Nacional de la Información, el asegurar el uso d las TICS, y las bases del desarrollo de 
tecnologías a largo plazo, la seguridad de la economía digital, las tecnologías para el desarrollo 
tecnológico, el gobierno, y los conceptos del gobierno cercano y eficiente. Estos planes están 
terminados y estamos por anunciarlos. 
 
Las acciones del MINTEL se han intensificado como base, como prioridad: la fase cero con la 
decisión política, en donde todo proyecto involucra al GAD que debe ser respaldada por 
ciudadanía, y la academia, que deberían conformar el Comité Digital, cuya principal 



 

 
 

competencia es elaborar la agenda digital, y en donde  el MINTEL puede participar como 
asesor digital. 
 
El MINTEL impulsa proyectos innovadores con la SENASCYT que promueve el proyecto Smart 
City en el Proyecto de Banco de Ideas, en donde el ciudadano puede postular proyectos o 
investigaciones sobre servicios especializados. 
 
El Proyecto Smart City  busca que los emprendedores desarrollen una propuesta para mejorar 
las condiciones ciudadanas para movilidad, desechos y servicios básicos. Esperamos que los 
emprendedores tengan como objetivo atender requerimientos del uso de las tecnologías. 
 
El gobierno de todos y el MINTEL incluye y asume a todos los sectores de un país conectado 
con desarrollo y mejoras del sector. El Ministro de Turismo ha manifestado la importancia de 
trabajar en conjunto dentro del gobierno central, mediante la articulación; es importante trabajar 
dela mano con los GADS y tener una interrelación con la ciudadanía, y el sector privado es uno 
de los objetivos principales, como esfuerzo para llegar con iniciativas y plasmar con objetivos 

reales y soluciones para todos. 
 
ING. HARRY PAREDES- GERENTE NACIONAL DE NEGOCIOS DE LA CORPORACION 
NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.  CNT  
TEMA: PROCESOS TECNOLÓGICOS PARA OPTIMIZAR RECURSOS DE 
AUTOMATIZACIÓN 

 
Hay una cosa en común: el eje de todo es la ciudadanía, la comunidad, la idea del ciudadano 
hace que toda la ciudadanía demanden automatización y el mejoramiento de las condiciones 
de la vida. 
 
El objetivo de CNT es de país y digitalizar para contribuir al desarrollo de la ciudadanía y del 
país. En los procesos tecnológicos para llegar a este concepto de ciudades inteligente se 
necesitan conceptos.  
 
A nivel empresa en  proveeduría y tecnologías hacemos cosas que permitan apalancarnos para 
generar una dinamia digital, de inteligencia y en esa “espina dorsal”, donde una empresa puede 
desarrollar su entorno digital. 
 
Las TICS pueden ser posibles, la gente deben converger de manera integral, el ciudadano, la 
persona, el GAD y el país puedan hacer uso de todo lo que tienen al frente. El proveedor puede 
dar los servicios, pero el objetivo es el mismo, la tecnología tiene objetivos y nuestro país 
quiere alcanzarlos. 
 
El marco rector del proceso de uso de tecnologías tenemos el Internet de alta capacidad en 
dispositivos en el hogar, el uso del Internet hace que la dinamia para alcanzar un nivel alto es 
clave, así como el aumento de velocidades, tener el Internet et adecuado y hace que sea 
posible, es como contar con un piedra angular. El conocimiento está en el Internet y el 
ciudadano está en la gama, pero la Big Data debemos procesar y crear la dinámica de ser 
inteligentes para generar acciones para entender lo que el ciudadano quiere en una Smart City, 



 

 
 

 
Debemos saber qué es lo que está pasando con la gente y tomar acciones para mejorar los 
servicios de lo que trata la robótica y las aplicaciones almacenadas a nivel general; el Internet 
de las Cosas es un tema de una Smart City, y también el uso de tecnologías para poder bridar 
servicios. Las Tendencias de Conectividad y de Internet es la base para dar soluciones e 
implementar en la base de datos. 
 
CNT tiene una red gubernamental y los ministerios, en donde las soluciona hacen posible la 
trasmisión de datos de todos los recintos electorales que el CNT implementó en el último 
proceso electoral,  y este es  un ejemplo de lo que tenemos. Tenemos infraestructuras 
importantes, como el Data Center con la utilización de recursos de entes estatales se utilizan y 
generamos ahorros y agilidad en los procesos, sin tener que depender de recursos y de áreas 
para inversión con aplicaciones propias.  
 
Damos los servicios focalizados a la Cruz Roja, ambulancias, Bomberos y servicios 
emergentes con más de 3 millones de usuarios del botón de seguridad; atendemos a más 30 
mil solicitudes de la Policía Nacional; contamos con más de 4 mil cámaras instaladas, que 
monitorean a través de fibra óptica y del sistema ECU 911. El despliegue que tiene alcance 
nacional es óptimo y ayuda a la comunidad. 
 
Contamos con el monitoreo de geo-referenciación de flotas de vehículos, y toda la dinámica 
ciudadana, y que no solo se trata de ubicar, sino que da inteligencia de ubicación a todo lo que 
se puede localizar en la geografía de una ciudad; cuenta con el análisis de tráfico, de 
transporte, de usos y de costumbres. 
 
El acceso al Internet, como ente del Estado contamos con políticas del Ministerio de 
Telecomunicaciones para que la conectividad sea muy ciudadana, muy inclusivo, al 110% 
digital que sea exclusiva y con la dinámica lleguemos a cierto estrato poblacional. Como 
empresa pública hacemos que las tecnologías lleguen a la gente, y hoy 132 zonas del país 
cuenta con de Wi-Fi. 
 
A nivel tecnológico la integración debe ser de calidad y debe ser de convergencia, de 
conectividad y desarrollo de consolas, controles, sistemas de medición, y es un tema de 
integración, pero no solo es dar Wi-fi, sino el tema tecnológico debe tener un objetivo para 
llegar a la gente y como empresa vamos a las líneas de negocios y creemos que es la raíz y la 
base para poder realizar una base de servicios de forma integral.  
 
Las dinámicas se están dando en los servicios, y que todo esté optimizado con pasos firmes y 
concretos para ir contribuyendo a los objetivos de cualquier beneficio. Se genera interacciones 
y procedimientos para medir lo que está pasando; los resultados que se están obteniendo son 
buenos con inteligencia de rutas y tráfico vehicular.  
 
El tema tecnológico es la habilidad de integrar servicios y traer lo mejor, y como producto 
obtener beneficios con empresas privadas ecuatorianas y que están en la misma onda, y 
esperamos alcanzar un grado de satisfacción de los servicios que tenemos y lo vamos a lograr. 

 



 

 
 

 
PONENCIA MAGISTRAL 3 
ING. FRANCISCO ROBAYO- DIRECTOR ENCARGADO DEL ECU 911 
TEMA: LOS NUEVOS DESAFÍOS DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA EN LAS 
CIUDADES INTELIGENTES. 
 
Las ciudades inteligentes están integradas por los sistemas y componentes acoplados en un 
escenario de cultura para brindar espacios de convivencia pacífica y en beneficio dela 
seguridad de la ciudadanía. 
 
El modelo de gestión que se ha desarrollado en el ECU 911 ha sido éxito y se está difundiendo 
a nivel regional, como los sistemas de vigilancia, los botones, sistemas de alerta temprana y 
otros sistemas que funcionan desde hace 6 años de atención. 
 
En noviembre del 2011 se establecieron 16 centros en el territorio nacional, tuvo que 
implementarse en 12 salas operativas para cubrir el territorio en el 100%. Ha sido un proyecto 
emblemático que se ha cubierto el 100%. 
 
Casi la totalidad del territorio está cubierto con fibra óptica para la video- vigilancia, con 
beneficios adicionales como la educación que tiene acceso al Internet, con redes sociales, y 
permite adoptar en niveles educacionales competitivos y de otros entornos del Continente, a 
esos niveles. 
 
Las cámaras tienen orientación de seguridad ciudadana, y estaban en diferentes sectores, de 
concentraciones, terminales terrestres de ciudades y en donde se daba concentraciones. 
 
En el uso de ciudades las cámaras pueden tomar fotografías y pueden reportar con fotografías 
y en la base de datos tener posibilidad de contar con información, y los sistemas de 
comunicación permiten ayudar a la ciudadanía para operar vehículos, 
 
Tenemos sistemas de identificación que permiten contrastar los rostros faciales y el perfil de las 
personas, y podemos tener acceso a áreas de incendios con respuestas seguras y oportunas. 
El modelo de gestión ha permitid que a nivel continental sea replicado en la región; además de 
la atención de emergencia y más de los que los GADS han incorporado en agua potable, 
alcantarillado, desechos sólidos con atención clara y más eficiente y seguro.  Tenemos la 
certificación internacional del servicio integral desde hace 3 años. 
 
El tratamiento de emergencias se articula en la base de la Policía, seguridad, para que puedan 
establecer las líneas de gestión y generar políticas públicas. Los datos se pueden documentar 
con mapas, términos de los riesgos y emergencias y en el 911 hemos diseñado la gestión 
operativa.  
 
El uso de datos móviles ha sido de gran utilidad y permiten el rastreo de la información que se 
recepta, con la interacción del Comité Intersectorial se generó una política pública de mejoras 
de exactitud de ubicación. 
 



 

 
 

Dentro de la zona urbana se puede apoyar a turistas y cuando deciden ir a las montañas y esta  
una herramienta importante. El uso de plataformas y las bases están disponibles para analizar 
la seguridad de las personas. 
 
También la información que se entrega a los operadores de justicia es importante, como la 
detención de delincuentes que roban vehículos o asaltan a personas. A través de la plataforma 
y convenio con la Fiscalía, la Judicatura y toda la información que se generan están disponibles 
para los operadores de justicia. 
 
El desarrollo de sistema del ECU 91 en esos cuatro años de servicio a la comunidad es 
satisfactorio. Trabajamos permanente por la seguridad de todos los ecuatorianos y nos 
complace ser un referente a nivel de nuestro país y de la región. 
 
 

 
SMART CITY ECUADOR 2018 
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PONENCIA MAGISTRAL 4: 
AB. CARLOS LARREA, VICEMINISTRO DE TURISMO DE ECUADOR 
TEMA: SEGURIDAD Y EL NUEVO ENFOQUE DEL ESTADO EN LAS SMART CITY. 
 
Las ciudades de hoy son más eficientes y dinámicas, ya que el ser humano ha evolucionado 
con las tecnologías. Los gobiernos y los GADS provinciales y cantonales tienen que emigrar a 
esas tecnologías. 
 
Los destinos han cambiado sustancialmente y cada vez la tecnología avanza más rápidamente 
y están conectados al mundo virtual y las ciudades cambian y el turismo cambió. 
 
Contamos con mejores  condiciones de vida, nuevas experiencias y conocimientos. Con el 
Internet vemos cómo funciona el turismo y las ciudades; obtenemos recomendaciones, 
contamos con comentarios y disponemos en el mercado con lo que mejor encaja. 
 
La gestión de recursos son mejores y el conocimiento también ha mejorado y la inclusión a 
través del Internet podemos tener más conocimiento. La tecnología permite integrarnos y 
respetarnos con los demás, y entender cómo funcionan los destinos. 
 
Ecuador ocupa el 82 puesto en el uso de tecnologías, de acuerdo al Foro Internacional de 
Turismo que pretende que el destino sea inteligente. Quito, Guayaquil  y Cuenca han dado 
pasos importantes en ese ámbito para que el turista esté interconectado y tenga Internet  y  un 
destino seguro y que la experiencia sea diferente. 
 
El Estado debe asimilar estas nuevas tendencias mundiales. Las ciudades inteligentes deben  
seguir innovadoras con el uso de tecnologías de vanguardia y accesibles desde el punto de 
vista tecnológico. La accesibilidad debe estar para el uso de los destinos turísticos inteligentes. 



 

 
 

La experiencia del turista se hace más profunda por su interrelación, y hacer diferente su 
experiencia, gracias a las aplicaciones. 
Las nuevas  tecnologías permiten cambiar la realidad de seguridad y no solamente 
dependemos de las cámaras, sino de drones que permiten otros tipo de vigilancia, y los 
sensores permiten ir más rápido a solucionar un incendio y determinar la incidencia en un lugar 
determinado. 
 
El Ministerio de Turismo trabaja en capacitaciones para acceder a estas nuevas tecnologías, 
como una nueva caja de herramientas que recibe o le busca digitalmente para saber como 
actuar y entender los procesos accesibles. La seguridad juega papel importante en materia 
turismo y se han hecho esfuerzos en el 2017   y se nos ha calificado como el número uno en el 
mundo y somos el país más seguro.  
 
El país está más inmerso en las ciudades Smart Cities; las ciudades están transformándose 
para convertirse en más eficientes y conectadas; las nuevas aplicaciones permiten conocer los 
eventos y lugares con mayor rapidez.  
 
El Ministerio de Turismo realiza esfuerzos para adentrarse en los Big Data, y nos hemos 
dedicado a atraer al turismo y contamos con mejores mediciones  y el sistema ofrece mayor 
exactitud y lo internacional es medible.  El Big Data permite entender cuál es el “apetito” de la 
gente y de los sitios de una ciudad; se puede conocer cuánta gente visita, de dónde es  y 
generar lo que está buscando el turista. 
 
Es importante la ligazón de la tecnología con alianzas diferentes y plataformas digitales para 
conocer los resultados del crecimiento turístico; la tendencia es buscar llegar a los nichos 
específicos y no habar de Ecuador como destino, sino determinar cuáles son nuestras 
tendencias y esa es la comercialización que debemos dar a conocer. 
 
El objetivo es conseguir que el turismo sea la principal fuente de ingresos de la economía. 
Nuestro país merece una mejor suerte y debemos convertirnos en una potencia turística; no 
solo se trata de masificar con turistas, sino también de calidad y gracias a este trabajo también 
el país está creciendo. 

 
CONFERENCIA 4 
ING. CARLOS DOBOBUTO – MASTER EN DOMOTICA Y HOGAR DIGITAL DE LA 
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID / DIRECTOR DE INNOTICA-VENEZUELA. 
TEMA: LA AUTOMATIZACIÓN COMO PIEZA FUNDAMENTAL DE LA SUSTENTABILIDAD 
 
Podemos identificar el perfil profesional y tender las oportunidades de un mercado que requiere 
profesionales más capacitados en ingeniería, arquitectura y procesos productivos. 
 
Una de las cosas más importantes es la línea digital y la identificación de problemas y las 
posibles soluciones en base a la experiencia profesional definir el perfil académico. Los 
ingenieros debemos inclinarnos a la automatización, para dar un valor agregado al uso de las 
tecnologías. 
 



 

 
 

El mercado no ofrece soluciones en cualquiera de las  ramas, pero si no se construyen 
ciudades automatizadas pueden haber problemas, pero es necesaria  una gestión fundamental, 
viendo soluciones en la vida cotidiana con la programación de reuniones y queremos que se 
entienda el uso de los términos con soluciones inteligentes. 
 
El desarrollo de la tecnología debe tener un para qué y por qué?. No es importante tender que 
las aplicaciones estén adaptadas a un área de  trabajo, y no cubrir cuotas de venta y peor no 
tener panificación.  
 
Son necesario los esfuerzos que otorgan licenciamientos para la planificación y una ruta que 
permita evaluar una infraestructura y que debe ser integral, inclusive el tema de trasporte. 
 
Es importante establecer certificaciones para aplicaciones inteligentes; la automatización tiene 
un mercado  de marcas que compiten y que sigue siendo interesante, lo importante son las 
tecnologías que utilizan en la automatización. No debemos casarnos con  el protocolo de 
comunicación ni con las reglas existentes en  los dispositivos. 
 
Debemos liberar oportunidades para la generación de soluciones, con una industria que es 
necesaria en los países del mundo; sin automatización aplicable no puede darse aplicaciones 
de energía, sistemas. Un aspecto de la automatización es el respeto a la ingeniería para la 
implementación de tecnologías de la ingeniería. 
 
Debemos garantizar el uso y control con soluciones,  pero también con  el control de mercado,  
para garantizar lo básico y sobre todo el uso y confort.   La integración  de sistemas de 
seguridad, de integración  e inteligentes juegan papel importante para la toma de decisiones.  
 
Las solucione pasan por las políticas gubernamentales, pero hay que  tener soluciones que 
debe aplicarse a la ciudades con distintas infraestructuras. La filosofía de control aplicada de 
creación de las Smart Cities permite tomar acciones para garantizar la calidad de vida de los 
ciudadanos. 
 
Los entes gubernamentales deben  generar información desde las plataformas y pueden tomar 
decisiones, pero lo importante es la generación de eficiencia. 
 
El emprendimiento como oportunidad empodera a la ciudadanía a producir sus propias 
soluciones tecnológicas y los protocolos abiertos permiten soñar con soluciones tecnológicas 
propias. La Smart City es el marco regulatorio y es importante contar con evaluaciones del 
grado de eficiencia de una ciudad, como debe hacerse y el grupo de trabajo como ente 
regulador con esfuerzos conjuntos. 
 
Las universidades, colegios y cámaras gremiales deben incentivar los procedimientos que 
permitan a ingenieros y arquitectos aplicar de acuerdo a sus perfiles profesionales. El trabajo 
colaborativo sobre infraestructuras de diseño, con metodologías de trabajo pasará a dominar el 
mercado de la región. 
 



 

 
 

El futuro es el uso de base de datos que permite transparencia; es fundamental aprovechar el 
uso de inversiones que no se terminan de capitalizar, pero necesitamos el aprovechamiento de 
recursos de beneficio para la ciudadanía. 
 
 
Se necesita por pasar por la estrategia de gestión, tecnologías abiertas; debemos incentivar el 
uso de tecnologías y políticas públicas para emprendimientos. En energía debemos ver los 
empujes que la empresa necesita y el apoyo gubernamental y el incentivo es necesario para 
generar oportunidades en nuestros países.  
 
Necesitamos creernos que somos capaces de generar soluciones, es el momento oportuno 
para los profesionales de tecnologías propias, los emprendimientos como oportunidad de 
negocios y una punta de lanza de desarrollo del país y verla como una verdadera industria. 

 
 
CONFERENCIA TÉCNICA 1 
ING.JUAN MANUEL PALACIO, ARGENTINA - DIRECTOR REGIONAL DE OPERACIONES, 
LATAM -MOOVIT- ISRAEL 

 
Es importante la información que aportamos a los usuarios; nos juntamos para generar 
información, para integrar y obtener opciones y planes de viaje, el uso de medios de transporte, 
alertas de servicios, el uso de transporte y otros servicios. 
 
El interface para el usuario es importante, sobre todo cómo consumimos la movilidad y se 
requiere de un interface específico que es una capa que requiere muchos cambios.  El uso de 
aplicaciones en el mundo es de 1 millón. La capa de redes será manejada como Big Data y 
será muy dinámico el comportamiento. 
 
La infraestructura debe ser inteligente, pero son procesos sencillos en el uso de 
estacionamientos como en las zonas de ascenso y descenso, pero todo va a cambiar. El 
objetivo es alcanzar mil millones de usuarios en el mundo y ser la solución. 
 
Hemos creado bases de datos basados  en el Big Data para llegar a ciudades, operadores y 
para diseñar el modelo de trasporte y movilidad; creemos en las herramientas de movilidad 
como servicio. Es la herramienta más avanzada y podemos conocer el comportamiento de las 
personas en movilidad. 
 
Se pueden eliminar la incertidumbre y vamos a contar con una plataforma en Smart City en 
tiempo real, con una planificación. Debemos responder a respuestas y manuales con un 
esfuerzo grande y la información en base de datos reales y saber qué servicios se necesita en 
una ciudad. 
 
Cada ciudad debe tener su aplicación, y contar con información en tiempo real, con servicios e 
información cuantitativa y cualitativa del comportamiento de la ciudad, por lo que es importante 
la información para bajar la incertidumbre. Es una herramienta a utilizar en las ciudades a bajo 



 

 
 

costo, en infraestructura con horarios de llegada o esperas y el tiempo que sobra se puede 
destinar a la productividad, el trabajo o emergencias.  
 
 
PANEL 3   
URBANISMO Y CIUDADES INTELIGENTES 
ARQ. DIEGO HURTADO – VOCAL DEL DIRECTORIO DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS 
DEL  ECUADOR . 
TEMA: DESARROLLO URBANÍSTICO EN LAS  SMART CITY. 

 
La aplicación de la tecnología es importante en el desarrollo urbanístico en las Smart Cities. 
Para un desarrollo urbanístico es necesaria la  población en un determinado territorio, pero hay 
que tomar en cuenta la complejidad de las actividades y entramos en el servicio de las 
tecnologías. 
  
Hay que considerar el uso de recursos, los cambios de normativas y la generación de los 
residuos  como recursos que pueden ser utilizados y minimizados; así como los gases 
contaminantes o el agua que puede complicar la vida; la eficiencia debe ser pensada para tener 
un modelo de ciudad inteligente. 
 
En las ciudades inteligentes debemos lograr que se convierta en ciudad equitativa que cumpla 
parámetros, y la tecnología es un complemento y permite una comunicación para poder 
localizar y contar con actividades innovadoras. 
 
La nueva forma de hacer ciudades debe contar con la participación de peatones con 
discapacidad, niños y personas con tercera edad y  el desarrollo de espacios pequeños, y el 
número de territorios;  la complejidad debe contar con la suficiente población, generar 
economía local, con servicios involucrados y llegar a un equilibrio. 
 
La tecnología puede ayudar a la generación de otros servicios de los vecinos, y definir las 
actividades en territorios pequeños, que incluye distancias y el uso de tiempos. Las tecnologías 
permiten garantizar a los territorios pequeños en las ciudades, con construcciones mixtas y 
espacios agradables, para lo cual es necesario que la comunidad se organice y fortalecer los 
equilibrios de estos espacios. 
 
La tecnología puede ayudar a la convivencia con los vecinos, sobre todo en el uso de los autos, 
pero debemos saber por qué las ciudades tienen concentración del parque automotor; hay que 
corregir los desequilibrios, y la densidad de la población, especialmente en las zonas más 
pobladas, generando equilibrios y hay situaciones que deben ser corregidos, a lo que se suma 
los presupuestos, y redistribución del espacio público. 
 
El reto es cómo debemos clasificar las zonas  y las herramientas permiten hacer varias cosas, 
pero todo esto en base a un diseño determinando, porque hay zonas que no permiten 
construcciones, y determinar los espacios como zonas habitables, y los elementos de cambiar  
el paradigma de espacios públicos. 
 



 

 
 

 
Hay amenazas que si no se planifican, pueden generar  problemas, pero en base a un nuevo 
criterio sobre el uso de calles o construcciones y sobre todo aprovechar los espacios al  
 
 
máximo. Los modelos dan formas que permiten clasificar con resultados y optimizar los suelos, 
el uso de árboles y la unificación de los espacios con calidad de uso. 
 
Tiene que lograrse una planificación y facilitar el uso de espacios para lo que significa las 
actividades de las personas, cómo hacer una ciudad inteligente y que debe complementarse 
con el uso de las tecnologías. 
 
Hay una incidencia social que también considera la capacidad y el control de la movilidad de 
las capas sociales en casos específicos, pero también se considera la construcción de canchas 
y centros comerciales. 

 
 
 
ING. JUAN PABLO SOLÓRZANO – MIEMBRO DEL DIRECTORIO DEL COLEGIO DE 
INGENIEROS CIVILES DE PICHINCHA -CICP-. 
TEMA: LA INGENIERÍA CIVIL Y EL ROL DE LOS PROFESIONALES EN LA 
CONFIGURACIÓN DE CIUDADES INTELIGENTES –SMART CITY. 

 
Los ingenieros civiles tenemos una participación amplia en el desarrollo de las Smart City, en 
donde el sector transporte es uno de los más representativos y tener estadísticas permiten 
monitorear el desempeño para canalizar la calidad de transporte se puede generar la 
información que ayudan a la planificación de las ciudades.  
 
Para solucionar los problemas de transporte de la ciudad inteligente es esencial  tomar las  
mejore decisiones, los mejores modelos y escenarios futuros y para que las ciudades funcionen 
en forma adecuada. La información ayuda a planificar con datos certeros  y tomar mejores  e 
inteligentes decisiones. 
. 
El tema de Smart City  no solo es tecnología, sino que podemos aplicar al Big Data para 
obtener el diseño, digitalizar y optimizar en el caso de semáforos y mejorar los sistemas con el 
uso de logística y mejorar el uso de las Smart City. 
 
Es importante mejorar el uso de códigos, normas y responsables  del diseño de proyectos con 
especificaciones dadas; debemos cambiar el paradigma de diseño y más bien debe haber 
análisis críticos.  
 
Los profesionales debemos mejorar el conocimiento y cualquier profesional de las ciudades 
inteligentes deben mejorar el conocimiento y trabajar con los profesionales en cada área. 
 
 



 

 
 

 
 

Ing. ERNESTO KRUGER – CEO KRUGER CORPORATON S.A. 
TEMA:  LA MOVILIDAD EN LAS SMART CITIES 
 
Muchas gracias a los organizadores por esta oportunidad de compartir algunas ideas y 
experiencias vinculadas a la movilidad en las Smart Cities. 

 
Una solución tecnológica a los problemas de desarrollo urbano se basa en tener datos y 
generar información para la toma de decisiones, y existen ámbitos de acciones en ambiente, 
gobierno, vivienda, movilidad, gente y en la economía. 
 
Si queremos Smart Cities hay que considerar que queremos mover en este caso autos, gente o 
que queremos? El 75% de autos ocupan las calles de las ciudades y esto se resuelve con el 
transporte público de calidad.  
 
En la movilidad de las personas y la presencia de autos y buses es necesario que pensemos 
sobre manera en varias soluciones, ya que se trata de un tema importante que incide en la vida 
diaria de la colectividad. 
 
Una solución que nuestra Corporación considera importante es aquella que podemos aplicar 
para los habitantes de las ciudades, operadores, autos, trenes, tranvías y todos quienes se 
movilizan en un sistema determinado y también para los corredores. 
 
Se trata de hacer cambios en las ciudades y estos son necesarios si queremos mejorar la 
movilidad, que en la actualidad es muy importante; los cambios se presentan todos los días y 
en todos los órdenes. 
 
Para realizar los cambios en las ciudades y en los sistemas de transporte, es necesario e 
indispensable tener el control  de la información del usuario, a fin de conocer todo lo que pasa 
en los comportamientos de los transportistas y de la ciudadanía. 
 
Otro de los aspectos importantes en esta temática es el uso de las soluciones y especialmente 
las que están relacionadas con las tecnologías, el uso de tarjetas, de los cajeros, en ciertas 
ciudades el uso de torniquetes y otros sistemas que se utilizan en el transporte. 
 
Debemos tomar en cuenta que el manejo de los sistemas de transporte es una complejidad que 
enfrentan las ciudades, pero también que estos no debe incidir en el usuario. 
 
Los sistemas de la Corporación KRUGER funcionan en las estaciones de carga y descarga en 
ciudades, puertos y aeropuertos. Para el efecto es necesario que se lo haga mediante el uso de 
tarjetas. 
 



 

 
 

Igualmente se requieren sistemas de conciliación de datos e información que permiten 
administrar adecuadamente el transporte y la movilidad; utilizar los fidecomiso e integrar a  las 
empresas transportadoras. 
 
Dentro de todo este planteamiento es indispensable que la gente o la ciudadanía actúe en 
conjunto.  
 
El sistema de las ciudades inteligentes o Smart City debe considerar la explotación de todo lo 
que acontece en los sistemas de transporte y movilidad para ver qué es lo que sucede en 
tiempo real y en base de lo que sucede tomar decisiones. 
 
Todo estos elementos integran el eje fundamental del sistema de transporte de una ciudad 
inteligente, como por ejemplo, cuando hay más gente en las ciudades es necesario que hayan 
más buses. 
 
De otra parte dentro de la administración de los sistemas de transporte también se necesita 
equipar los buses y estos deben tener dispositivos que permita su ubicación, su movilidad. 
 
Los buses de transporte público deben contar con un computador central para receptar y emitir 
información de cualquier índole; también es necesario que dispongan de cámaras de control. 
 
En la transportación pública de las ciudades se necesitan sistemas que se conecten y sirvan 
para el procesamiento y el control de los usuarios. 
 
Nuestra corporación también considera importante y necesario la realización del monitoreo de 
cada una de las unidades, con lo cual creemos que se produce o genera una calidad de vida y 
con mejores tiempos de uso en las ciudades inteligentes. 
 
KRUGER está tratando de proveer al país de estas tecnologías que son muy necesarias y que 
ya se encuentran operando en otros países; sin embargo a nivel de la región queremos que 
nuestro país sea pionero en administrar estas tecnologías que son necesarias y de utilidad para 
la ciudadanía.. 

 

 
 
EXPOSICIÓN DE PROYECTOS TECNOLÓGICOS DE EMPRESAS PRIVADAS DE UTILIDAD 
PARA LAS CIUDADES INTELIGENTES 

CARLOS TUNES – EMPRESA  IBM.  
 
El Internet de las Cosas potencializa la interacción, y cada vez se puede considerar los 
sensores invisibles, la asociación del mundo de datos son generadores de información. 
 
los sistemas de comunicación  cada vez son más específicos, y hay que comprender los 
programas, considerar los datos e imágenes para tomar decisiones, hacer integración con los 
seres humanos en forma clara. Estamos hablando de inclinaciones para el uso de ciudades, 
tomando en cuenta el transporte público con decisiones simples, los sistemas y soluciones 



 

 
 

posibles, y sobre las tendencias para aprovecharnos de las Smart City con participación de los 
municipios y las operaciones deben estar conectadas, y establecer acciones necesarias. 
 
Es necesario el control de tráfico vehicular y tener los contextos necesarios como los sistemas 
del municipio, la reparación de calles, y en base a la información integral tomar decisiones 
inteligentes. 
 
Garantizamos las soluciones integrales y definitivas, así como la forma de ver los problemas.  
Con el uso de tecnologías, comprender al usuario, y el control debe hacerse a través de los 
gobiernos locales, como el control del tráfico vehicular y el análisis. Es necesario comprender la 
vialidad y los tiempos del uso de la información para tomar decisiones. 
 
Se puede determinar la movilidad y las necesidades de las ciudades, con soluciones integrales 
y obtener informaciones de control del tráfico y configurar bases de datos. Hay que analizar lo 
que es bueno y lo que sucede en las calles, pero también cuando comunicar. 
 
Estamos hablando de soluciones integrales, el consumo de áreas y el uso de drones para 
desastres y monitoreos; es necesario el intercambio de informaciones y determinar las 
informaciones públicas y privadas en un centro de control y aprovechar las informaciones mes 
a mes, semana a semana, y optimizar los recursos. 
 
Es importante la integración de los sistemas y lo que parece muy grande, puesto que podemos 
reemplazar para tomar decisiones en forma gradual. 

 
ING. CARLOS TUNES – TELCONET 
TEMA: CARRETERAS INTELIGENTES 
 
Las Smart Citys es un método de las nuevas ciudades. En Ecuador se agrega a las carreteras  
y su  cobertura, pero podemos agregar tecnología para monitorear y resolver problemas 
rápidamente. 
 
Es  un concepto de sistemas inteligentes para el transporte, y se pone al servicio de alarmas, 
radares, y de control de auxilio, teléfonos de emergencia, Wi-Fi en paraderos y satisfacer 
ciertas necesidades, avisos de velocidades que se agrega a este modelo, bajo el centro de 
control y operación. 
 
Se agrega los sistemas de redes de puertos y aeropuertos con pantallas y con aplicativos que 
pueden enviar avisos rápidos de tráfico y crear alternativas de evacuación en caso de deslaves. 
 
Tenemos soluciones que contemplan todo el sistema de aplicativos, y cámaras y algunos 
municipios disponen de estos sistemas 
Ofrecemos beneficios sociales como el desarrollo de negocios a lo largo de carreteras con 
tecnologías y servicios, generando economía, producción con sistemas de comunicación, 
anuncios publicitarios que puedan fomentar las estas actividad en las carreteras. 
 



 

 
 

Es necesario el sistema de auxilio de emergencias con sensores para atender cualquier 
emergencia en tiempo eficaz. Se pueden construir carreteras con alianzas público-privadas; se 
puede mejorar las soluciones y reducir impactos. 
 
Telconet dispone de herramientas para ayudar en las carreteras y reducir los impactos, 
problemas y el tráfico que puede generarse en el desarrollo de infraestructura y parte de la  
comunicación. 
 
Se debe presentar soluciones viales con un modelo de carreteras que desarrollen la tecnología 
en el país, el Ministerio de Transporte determina los costos en el uso de carreteras. 
 
En Ecuador se pude construir nuevas vías o mejorar las carreteras existentes, en  donde se 
pude colaborar con el modelo del uso de fibra óptica, y abrir zanjas;  existen tecnologías para 
abrir carreteras en espacios pequeños pero apropiados para la fibra, y cambiar el modelo a 
través de Telconet para actuar de manera más rápida con tecnologías que se requiere. 
 
Otra de las soluciones es la perforación  horizontal digital, que tiene beneficios evitando un 
método constructivo y con el uso de tuberías de salida y entrada que circula por debajo de 
calzadas, sin que sea necesario abrirlas. 
 
Las soluciones han sido aplicadas en Quito y Guayaquil, reduciendo el impacto de la 
construcción en los clientes.  Tenemos algunos kilómetros de cables soterrados ahorrando 
recursos y causando el mínimo impacto en el tráfico y hemos colocado varios tubos; hay Metro 
vías con el uso de tecnologías que se desarrollan e implementan para ciudades digitales y 
presentamos estas soluciones como métodos alternativos. 

 
ING. JORGE RENDON- PRESIDENTE DE ECOMOVE-. 
TEMA: BICICLETAS ELÉCTRICAS COMO SOLUCIÓN DE MOVILIDAD EN LAS CIUDADES 

 
Presentamos lo que consideramos una movilidad que aportará mucho al desarrollo del país y el 
mundo. Se trata del uso de bicicletas eléctricas. Es una tendencia a nivel internacional que 
incorpora nuevas alternativas y productos para todos. 
 
Como ECOMOVE impulsamos la movilización con energía sustentable y es para todas las 
personas. Queremos apoyar esta solución, bajando la contaminación que impacta en la salud, 
el stress y el costo de la vida. 
 
Consideramos que en Ecuador los problemas de movilidad pueden ser solucionados a tiempo, 
pues no estamos tan contaminados, pero nuestra propuesta es proactiva y no reactiva. 
 
Proponemos implementar sistemas inteligentes de transporte, con el uso de bicicletas 
eléctricas, para transportarnos en forma económica. Esta es una visión con un producto nuevo 
que funciona y su uso es sencillo, cualquier persona puede hacerlo. 
 



 

 
 

Se utiliza energía limpia que se cargan en un toma corriente durante 5 horas con 800 ciclos de 
carga de 150 MW y funciona  como moto, pero también se puede pedalear y el  motor lo 
empujará a 35 kilómetros por hora. 
 
Movilizamos con seguridad, hay facilidades de parqueo, no consume combustible, manejamos 
modelos todo terreno para la ciudad, es bastante versátil para usar en oficinas; además 
consume poca energía y la persona  puede moverse con absoluta libertad  en las ciudades 
sustentables. 
 
Estas bicicletas tienen beneficios para la salud, pues permite hacer ejercicios quemamos 
calorías, bajamos el  stress, fortalecemos el sistema inmunológico y respiratorio. 
 
Es una movilidad silenciosa, y ocupamos poco espacio de parqueo, sirve para distancias cortas 
e intermedias, a lo que se suma el uso adecuado de llantas; sus componentes son de primera 
calidad, y es fácil de prender. Podemos elaborar diseños personalizados, contamos con 
repuestos suficientes y  un año de garantía de todos los componentes. 
 
Nuestra  propuesta para ciudad es integral que permite a las bicicletas ser ubicadas con el uso 
de plataformas inteligentes y las personas pueden hacerlo con el uso del celular o con tarjetas 
pueden retirar las bicicleta. Funcionan automáticamente con cargas de un día para otro, se 
integra a la población, y han sido probadas a nivel internacional, y cuentan con una duración de 
6 años con estándares internacionales y contamos con facilidades de pago. 
 
La emisión de CO2 es 7 veces menos que una moto y 15menos de un auto. En Quito se 
mueven más rápido que los autos y el centro financiero. Existen 35 millones de bicicletas 
vendidas en el 2017 en todo el mundo. 
 
Es un vehículo que cada vez se incorporan a las ciudades inteligentes y  es una tendencia por 
sus beneficios; es  una alternativa del futuro, y se reemplazará a las bicicletas comunes, pero 
las bondades son totalmente diferentes. 
 
Les invito para que la aprueben y no hay recelo de uso en relaciona a la bicicleta común. Hay 
más de 200 millones de bicicletas en el mundo que están en uso por las condiciones. 
Contamos con movilización con libertad y buena energía. 

 
ING. XAVIER GUERRERO PINTO – TERRITORY MANANGER DE CITYMATICA. 
TEMA: SMART CITYS EXPERIENCIE & CHALLENGES 

 
Somos una plataforma que se articula con los municipios con el pago de servicios y 
absolutamente todo. 
 
Estamos inmersos en el uso de incentivos y el uso de la información de la ciudad, y los 
componentes con sistemas de preguntas y el análisis en tiempos reales. Es el momento de 
tranzar los sistemas de consulta ciudadana; tenemos comunicación directa, pues el ciudadano 
necesita estar cerca de su Alcalde, utiliza redes, análisis y monitoreo 



 

 
 

 
Este sistema es útil para crear perfiles con porcentajes de uso de la información  y para generar 
noticias; además sirve como acceso exclusivo, como por ejemplo participar en conciertos, con 
puntos de llenado de datos,  encuestas,  uso de bicicletas, buses, aplicaciones para  tráfico 
vehicular, entre otros. 
 
Esta aplicación  me informa de los problemas en las áreas de trabajo con un beneficio de 
clasificar, geo-posicionar y geo-referenciar dentro de la administración; en  la Alcaldía por 
ejemplo, podemos saber la información demográfica, las colas y geo-posicionarlos; igual el 
ingreso a escuelas, lugares de ocio, por ejemplo podemos saber cuántas personas están en el 
parque La Carolina y qué actividades realizan, en que días y en qué horarios. 
 
Estamos hablando de filtros de noticias en determinado sector, como el caso de presentación 
de un artista, y la noticia que es recibida. La administración puede enviar noticias, generar 
reclamos a la Alcaldía y el Municipio puede tomar acciones y categorizar reclamos y direccionar 
al departamento respectivo, optimizando tiempos en la solución de problema. 
 
Podemos escuchar a los ciudadanos y podemos aterrizar a los ciudadanos y en el 2021 la  
mayor parte de conexiones será a partir del Internet y los celulares con soluciones inclusive 
para estudios sociológicos, como para saber la concurrencia a eventos deportivos, culturales, 
actividades físicas, conociendo tiempos de desplazamientos en tiempo real. 
 
Podemos conocer las necesidades de los ciudadanos y utilizar las pantallas o las alarmas 
como la del  911, Policía y teléfonos de emergencia, para conocer la geo-posición determina de 
un caso específico. 
 
Además, podemos hacer un puente turístico con el uso del mapa turístico y todo lo que se 
pueda imaginar con una sola aplicación. 

 
PONENCIA MAGISTRAL 4 
ING. JORGE JURADO, SUBSECRETARIO DE CALIDAD AMBIENTAL.  
TEMA: LAS NUEVAS POLÍTICAS AMBIENTALISTAS Y EL ENFQUE PARA LA 
PRESERVACIÓN DE LAS CIUDADES INTELIGENTES- SMART CITY.- 

 
Las condiciones mínimas para una Smart City están reflejadas en un cuadro, tomando en 
cuenta  los ejes importantes y necesarios, la transversalidad que abarca la concepción de una 
ciudad inteligente. 
 
Las ciudades ambientales van a enfrentarse con problemas de movilidad, lo cual sucede en 
países desarrollados, y  que pueden ser resueltos con la digitalización. 
 
Están ligados  a la energía, sin lo cual no pueden funcionar y la provisión es parte necesaria en 
el camino hacia una Smart City, tema que también está vinculado al desarrollo urbano y los 
elementos transversales que tienen  que ver con  la sustentabilidad, la resiliencia y la 
digitalización. 



 

 
 

 
La concepción de ciudades inteligentes tiene que ver con el cambio energético y es mirar a 
fuetes limpias renovables y sustentables, como fuentes que provienen de la generación 
hidroeléctrica, desde el agua, el sol, el viento, la geotérmica que son fuentes que tienen un 
futuro importante en las Smart City. El concepto básico es el ahorro de energía, tomando en 
cuenta las fuentes que no pueden agotarse, desarrollar una visión del desarrollo urbano. 
 
Por su parte la movilidad es un problema que afecta a las ciudades que no han tenido una 
planificación anterior, y por la falta de un adecuado uso del suelo y estas ciudades tendrán el 
problema de la movilidad. 
 
La movilidad es una de las asignaturas que debe enfrentar como Smart City, así como el uso 
del suelo y la planificación que permite acceder al trabajo,  ya que es un impacto importante en 
la economía de la ciudad. 
 
Hay que poner énfasis en el transporte masivo más eficiente y que debe ser priorizado por 
encima del transporte eléctrico. En todos los procesos de movilidad debe evitarse el ruido, las 
vibraciones y emisiones  que contaminan nuestro ambiente. 
 
La administración debe considerar que tienen que ir a un proceso de facilitación hacia la 
ciudadanía en todos sus menesteres y en los procesos administrativos. La sociedad  debe 
llevar a cabo un proceso de institucionalidad propia, y permitir una mejor organización y pueda 
responder sus derechos de forma individualidad. 
 
La gestión del agua y la descarga de energías limpias deben ser resueltas previamente, antes 
de introducirse en la planificación de una Smart City. La planificación es la sustentabilidad para 
construir en función de las futuras generaciones. Estas soluciones deben ser sustentables en el 
cambio ambiental, social y económico, y en el institucional. 
 
Demos también tomar en cuenta a la resiliencia para prevenir desastres y salir de ellos.  Otro 
elemento es el terrorismo, los problemas bélicos, las amenazas digitales y el desgastes de 
materiales, por lo cual es indispensable de la preparación conceptual y operativa para el diseño 
de políticas y en la cohesión social, para configurar la resiliencia humana. 
 
Una ciudadanía que esté claramente de acuerdo con los conocimientos del rol en la 
vulnerabilidad puede estar en capacidad de sobrevivencia. 
 
La digitalización es otro elemento importante y las ciudades se destacan por las redes de 
conexión para poder funcionar y desarrollar las Smart City. Son elementos necesarios en la 
conexión inalámbrica; sin embargo el aspecto estético debe ser tomado en cuenta por la salud 
visual para contar con espacios públicos y la provisión en forma adecuada de energía eléctrica. 
 
Los seres humanos son importantes en las Smart City  y también lo es  el capital externo para 
generar riqueza en las ciudades, como lo es también las emisiones  que inciden en el entorno 
con efectos en el cambio climático, como los residuos  que salen de la ciudad.  
 



 

 
 

La dependencia urbana  en gran medida es uno de los principales problemas de las ciudades, 
por lo quela dependencia urbana es importante tenerla en cuenta para llegar a una Smart City. 
 
Los municipios deben canalizar en el uso de las tecnologías y es importante las inversiones y 
se necesita una planificación a largo plazo, en el que puede intervenir el capital privado con 
políticas sanas y líderes urbanos para alcanzar una eficiencia corporativa. 
 
Necesitamos calles y parques con carácter de bienestar y de paz, naturaleza y biodiversidad, 
calidad de aire y del entorno acústico que tienen que ver con la tranquilidad y ordenanzas; 
además la gestión de agua, el empleo sostenible, el rendimiento energético. Las ciudades que 
cumplen con estos elementos son las que pueden llamarse ciudades sostenibles. 
 
Las ciudades del Ecuador no están listas para comprometerse en nombrarse Smart Cities; se 
puede planificar y pensar, pero no han sido resueltas las más elementales necesidades. Hay 
problemas irresueltos y para poder hablar de Smart Cities deben cumplirse condiciones de 
sustentabilidad en el ámbito social, económico y ambiental. 

 
CONFERENCIA 5 
ING. DIEGO ENRIQUEZ, DIRECTOR DE CAMBIO CLIMÁTICO DE LA SECRETARÍA DE 
AMBIENTE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. 
TEMA: CAMBIO CLIMÁTICO Y BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES 

 
Tenemos ciertos elementos que hay considerar en el desarrollo urbano, como el transporte, la 
prestación de servicios y el crecimiento de ciertas zonas que afectan a la ciudad y que generan 
problemáticas y escenarios de pobreza y control del suelo.  
 
Quito ha visto la necesidad de alinearse en el desarrollo sostenible desde el 2015 y el acuerdo 
del cambio climático ha sido una punta para la sostenibilidad y la agenda de desarrollo urbano 
que se ejecutó tiene  lineamientos internacionales, integrándose  las políticas ambientales. 
 
Los cambios y  la dotación de agua también es una amenaza en el Distrito Metropolitano y que 
afectan  a la sostenibilidad y a los elementos de ciudades sostenibles,  a nivel rural y los 
indicadores a nivel urbano que son básicos. 
 
La movilización de personas,  el abastecimiento de transporte en Quito y las descargas limpias, 
las emisiones que se disponen en el aire, los riegos y controles los impactos en la huella 
climática son factores importantes a considerar. 
 
La ciudad sostenible es la que tiene un menor impacto y los enfoques de la Smart City es un 
proceso de innovación que necesita mayor control y planificación. La sostenibilidad urbana 
debe considerar aspectos que tienen un buen desempeño, como la dotación de agua y la 
calidad. 
 
Actualmente se trabaja en cinco ejes. El cambio climático es planteado como una prioridad  y 
también la movilidad que incide en la agenda que son planteados con una óptica y estamos 



 

 
 

integrando políticas porque  contribuyen al desarrollo de la ciudad y la desarrollo de las Smart 
Citys. 
 
La huella de carbono determina la generación de residuos, y la huella del consumo de energía 
y de lo que puede suceder en 20 años. Las políticas de movilidad y su manejo tienden a que 
sean  controlados, especialmente  las emisiones. La meta es planteada para toda la humanidad 
y permitirá cumplir con el acuerdo firmado. 
 
La tendencia del uso del transporte público tiene sustentabilidad y también es necesario 
considerar las competencias de los municipios y los incentivos para los propietarios de los 
medios. 
 
El uso de suelos puede ser compatible, siempre y cuando tenga enfoques de sostenibilidad. 
Esta normativa está vigente y es una herramienta que se encuentra  a disposición en 
condiciones amigables con la naturaleza. 
 
El manejo eficiente de recursos tiene aplicaciones para dinamizar el interés del sector privado y 
ayudar al crecimiento de la ciudad, y el interés natural de tener espacios mucho más 
amigables. 
 
El manejo de residuos sólidos contamos con una respuesta técnica para el uso eficiente y 
también se trabaja para mantener un equilibrio en el cuidado de bosques, pero necesitamos 
una gran respuesta para el tratamiento de aguas residuales del río Machángara. 
  
Esta agenda responde a las exigencias climáticas  y hay instancias que ejecutan una 
programación de los cambios o amenazas climáticas, así como en el eje de seguridad, el uso 
de recursos hídricos, la gestión rural y el manejo sostenible de la ciudad. 

 
 
 
SEGUNDA EXPOSICIÓN DE EMPRESAS PRIVADAS DE UTILIDAD PARA LAS CIUDADES 
INTELIGENTES: UNA INVERSIÓN NECESARIA PARA CONSEGUIR SMART CITYS. 
SR. JUAN RAMÓN GARCÍA – REPRESENTANTE DE LA ALIANZA THE POLLACK GROUP 
Y BIOLEGAL  
 
Biolegal ha estructurado proyectos a nivel internacional y hemos logrado sinergias en el mundo 
con Pollack como firma internacional. Hemos identificado la innovaciones en el trabajo con un 
equipo ágil y con compromiso social. Son valores que nos identifican y relacionan con las 
Smart City.  
 
El capital humano debe estar bien preparado con conocimientos científicos que permiten 
concebir inversiones para el desarrollo del país. Contamos con profesionales de calidad en la 
estructuración de proyectos en donde la colaboración y sinergias de confianza son importantes, 
y que existen posibilidades para generar inversiones, empleo y medio ambiente  sostenible. 
 



 

 
 

Las ciudades tienen retos importantes en educación, transporte, espacios públicos, eficiencia  
económica, fuentes de empleo y sostenibilidad ambiental; las ciudades deben enfrentar la 
densidad y es ahí la innovación con compromiso político para generar proyectos público-
privados y soportar este tipo de problemas. 
 
Vemos como oportunidad de las Smart City para poder tomar en cuenta en base a la 
tecnología. Uno de los inconvenientes es el contar con información eficiente y en tiempo real 
que permitan identificar circunstancias reales, pero soportada en datos estadísticos. 
 
La vida de una ciudad inteligente, como modelo de ciudad, permite identificar a la 
sostenibilidad, pero necesitamos ciudadanos inteligentes que cumplen el empoderamiento 
colectivo.  
 
Es necesario contar con  una ciudadanía bien informada, participativa en los plantes y 
evaluación de proyectos;  participar en regulaciones inteligentes, que permita generar 
condiciones adaptables en el largo plazo; cuándo y cómo invertir; generar el pensamiento a 
través de redes sociales y compartir ideas colectivas. 
 
La tecnología debe tener un fin único desde la ciudadanía, la administración pública y los roles 
logrando identificar su intervención para contar con una visión común como Smart City, y 
podemos caminar hacia un nuevo modelo de eficiencia. 
 
Las oportunidades de las Smart City mejora los proyectos de ciudades inteligentes, y las 
perspectivas de recursos existen en gran medida; los retos para conseguir recursos  requieren 
de la estructura legal que apunten a los objetivos del mundo, con los objetivos nacionales.  
 
Es importante considerar los casos de éxitos y pasar a una ciudad innovada y al cambio de la 
matriz productiva, creando industrias pequeñas e intermedias con visión productiva de manera 
eficaz y   eficiente. 
 
Creemos en  la colaboración público-privada porque permiten la consecución de objetivos 
públicos y privados que es viable si hay el compromiso; el paradigma del Estado y la 
participación privada permite hacer inversiones amparadas en el sector privado. Creemos en la 
calidad del ciudadano y en el ecosistema de las Smart City que permite tener datos confiables, 
contado con la voluntad política  y planes de impacto social. 
 
Contamos con personas capacitadas y podemos conseguir fondos en la banca de desarrollo 
para promover el progreso de la ciudadanía y de los países. Es fundamental para las empresas 
conseguir el compromiso y promover los objetivos y valores.  
 
Lo que nos une en  una Smart City es el compromiso de cada uno de los actores de los 
objetivos. Estamos comprometidos con el Estado ecuatoriano y con los ciudadanos que creen 
en los valores para poner al servicio el contingente la preparación y atender las capacidades de 
negocios, para sacar adelante al país. 
 
Debemos mirarle al Ecuador con capacidades de crecimiento, pero sin un techo, sin un límite. 



 

 
 

 
 
 
 
 
BÁRBARA POLLACK  - REPRESENTANTE DE LA ALIANZA THE POLLACK GROUP Y 
BIOLEGAL  

 
La innovación, la estructuración y la tecnología son pilares que permiten generar la riqueza de 
Latinoamérica y el mundo. 
 
Proveemos de alternativas que son mejores para un proyecto privado que necesita de un 
alcance, especialmente la adquisición de maquinarias para empresarios medianos. El 
financiamiento es a un costo razonable y competitivo. 
 
Usamos fondos privados institucionales para levantar proyectos en turismo con garantías. En 
los procedimientos de nosotros es necesario conocer la riesgo, la arquitectura financiera, el 
diseño las estructuras para sostener el capital, aplicar el enfoque de gestión del proyecto y 
lograr que el inversión local, con socios  estratégicos y organismos multilaterales. 
 
Contamos con una participación local y capital humano que permite enfocar los proyectos. 
Beben existir elementos claves, diseño, creación y financiamiento como estrategias, más allá 
de indicadores financieros menos atractivos que contribuyan a generar proyectos equitativos. 

 
 
 
CONFERENCIA MAGISTRAL 
ING. JAIME GUERRERO RUIZ – PRESIDENTE DE TELEWORK 
TEMA: EL TELETRABAJO COMO COMPONENTE BÁSICO DE CIUDADES 
INTELIGENTES.- 

 
El trabajo en nuestras ciudades se vuelve más remoto e interconectado. 
El Teletrabajo tiene  componentes que deben ser considerados. Al estar en cualquier sitio, en 
un café, en otra ciudad, en el hogar, o en la oficina hacemos el uso de las tecnologías, y 
hacemos un cambio organizacional. 
 
El Teletrabajo se vuelve más importante en las Smart City, porque usa las herramientas para 
que las ciudades estén  conectadas y el uso de recursos sea más eficiente. 
 
Con este sistema la persona es más feliz, hace cosas más eficientes, se optimizan espacios y 
se disminuye el uso de los de combustibles; se reduce la movilidad en las ciudades e 
incorporamos a grupos con discapacidad. 
 



 

 
 

Las Smart City generan espacios para vivir y podemos contar con espacios diseñados  dentro 
de una vivienda, como el mismo concepto de una oficina, y son espacios  donde conviven 
personas compartiendo los mismos recursos, inclusive permite trabajar con mascotas. 
  
En la lista de acciones consta el aumento del número de trabajadores y debemos exigir que se 
adapten a las condiciones, con una política de incentivos, de excepciones fiscales y tributarias 
para propender al beneficio. La articulación debe darse con facilidades de transporte, la 
generación de sitios de teletrabajo como iniciativa pública es posible mediante una alianza 
pública-privada. 
 
Este tipo de servicios son de útil en las instituciones públicas dejando de desperdiciar recursos. 
Los sitios deben estar ubicados en diferentes sectores ciudadanos, evitando desplazamiento; el 
sector público es facilitador de esta iniciativa, con espacios de los GADs, playa de parqueos, de 
conectividad, y el sector privado pude equipar estos sitios con emprendimientos de tecnología y 
administrar estos servicios. 
 
Este planteamiento lo dejamos en la ciudad y creo que es la hora de repensar en este 
innovador sistema del Teletrabajo. 

 
CONFERENCIA 6:  
AB: GIAN CARLO D`ÀNIELL – REPRESENTANTE DE LA EMPRESA BURO 
TEMA: CIUDADES RESLIENTES 
 
En el planeta suceden múltiples catástrofes que afectan a todos, como inundaciones, 
emisiones volcánicas, incendios, entre otros, por lo que se necesita actuar rápidamente para 
prevenirlos. 
 
La ONU calcula que desde 1970 los desastres se han cuadriplicado, y estamos siendo sujetos 
de los embates de la naturaleza y como ciudadanos debemos preparaos para enfrentar esos 
embates. El Ecuador no es ajeno a estas situaciones, como el terremoto del 16 de abril del 
2016 
 
Los efectos son catastróficos, y los códigos de la construcción demuestran que hemos hecho 
mal las cosas, y  estamos sujetos a las emisiones volcánicas que amenazan a la vida de las 
ciudades que demuestran que no están preparadas para enfrentar desastres. 
 
Otro  tema es el  de la movilización interna y externa, como sucede con los venezolanos que 
están buscando oportunidades de fuentes de trabajo; se asientan y ocupan servicios públicos, 
pero se genera una presión y crecimiento de la mancha urbana; los GADS se ven en la 
necesidad de ofrecer mejores servicios públicos, mejores sistemas de trasporte, y son círculos 
periféricos de la ciudad. 
 
Parte de este crecimiento se da en sectores de riesgo con construcciones informales lo que 
constituyen graves riesgos. Lo importante es saber cómo está afectando los fenómenos 
naturales. 
 



 

 
 

Hay muchos factores de riesgo para la ciudades como el crecimiento, le erosión del suelo y la 
falta de servicios. La concentración de recursos está sentada en el Estado central y los 
municipios tienen poca capacidad de respuesta en los desastres; hay una  pobre planificación y 
no hay los recursos necesarios para la planificación para alianzas; hay problemas de 
tratamiento de residuos, de insalubridad, y estamos gestionando mal a los recursos lo que 
afecta a los ciudadanos. 
 
Las infraestructuras de los Municipios no tienen control de los códigos de construcción y 
aparecen las construcciones ilegales, lo que no sucede en las ciudades del primer mundo. 
 
A las ciudades resilientes se entienden como aquellas que tienen la capacidad para 
recuperarse  y las que están preparadas para el cambio. 
 
Necesitamos ciudades con polos de desarrollo, reglas claras de construcción y las 
edificaciones pueden enfrenar los terremotos; es necesario construir edificios adecuados y que 
no haya construcciones mal diseñadas, para lo cual es necesario un gobierno responsable y 
competente, que destine recursos para la construcción de ciudades sostenibles. 
 
Son necesarias las estrategias para la recuperación de los servicios básicos, luego de las 
catástrofes los municipios deben tener una capacidad de respuesta y retomar las actividades. 
 
Las ciudades inteligentes basan su sostenibilidad en la respuesta a las necesidades y 
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes. Las Smart  Cities buscan el equilibrio 
entre el desarrollo urbano con el manejo de las infraestructuras; hablamos de la innovación 
digital que ha cambiado la forma de comunicación a través de todos los sistemas, aplicaciones 
y es necesario utilizar los recursos públicos  con inteligencia 
 
El tema de la planificación urbana es importante, pues contamos con herramientas en la 
planificación urbana, modelos de ciudades, zonificaciones  a través de las tecnologías y 
planificación de las ciudades resilientes. 
 
El  Big Data nos da el comportamiento tecnológico, cómo se mueve la gente  y podemos  
planificar, generar planes y proyectos de una ciudad sostenible; es una oportunidad que ofrece 
el Internet en el modelo de las ciudades y como debemos responder antes de que sucedan las 
cosas. 
 
Debemos poner nuestra inteligencia al servicio de las ciudades resilientes, prever las 
amenazas y comunicar a la ciudadanía para saber actuar. 
 
El desarrollo de sistemas tecnológicos se basa en la planificación urbana,  en función del 
transporte, los  comportamientos, las costumbres de movilidad, factores de consumo y cómo 
poder administrar la resiliencia. 
 
Debemos ir al concepto de las ciudades inteligentes, gestionar los recursos de manera  
adecuada, pero nuestras ciudades no están preparadas para ser Smart City y debemos ir a las 
ciudades resilientes. 

 



 

 
 

 


