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Tendencias de urbanización







Una Smart City es un proyecto a 
largo plazo



Métricas de Smart City = Visión 
holística
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Capas de 
Tecnologías





Ex. Rio De Janeiro

Ex. Madrid

Ex. Amsterdam







Silos de Información





















El uso de oficinas es 
cerca del 

40 %

El uso promedio 
de un auto es en 

promedio del 

8 %
10-15 %

De materiales de un 
edificio van a la basura 

en su construcción.

Energía
+ 32 %

Acero
+ 57 %

Agua
+ 137 %

Agricultura, sobre
+ 200 %



Los productos deben ser empleados lo más 
que se pueda, deben tener servicio, ser 

reparados y sus partes deben ser 
reemplazadas cuando sea necesario

La demanda del consumidor 
crea proveeduría de productos y 

bienes sustentables

Las empresas procurarán y requerirán que 
sus subcontratistas provean partes que sean 

fáciles de reparar en lugar de piezas de un 
solo uso.

Venderán servicios en lugar de 
bienes e informarán a los 

clientes sobre el mantenimiento 
y servicios de reparación, 

impactos ambientales, 
materiales y uso posterior al 

final de su ciclo de vida.

Transporte coordinado entre 
diferentes sectores, 

combustibles renovables y 
equipamiento de transportes 

colectivos será empleado 
para la distribución

Productos de larga duración que 
pueden ser reparados y con 

mantenimiento serán vendidos en 
el mercado. Sus materiales serán 

separados al final del ciclo de vida 
del producto.

Los procesos planeados reducirán la energía requerida 
para refinar grandes cantidades de materia prima. El uso 

de flujos alternos será tomado en consideración.

Las materias primas son el capital de este sector. 
Soluciones sustentables están basadas en el uso 

inteligente de la materia prima.
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Guadalajara 1er  Piloto de la 
iniciativa IEEE Smart City en  2013






















