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54% de la humanidad vive en centros urbanos



En el 2050 tendremos 2.5 billones más



Cambio dramático



Megaciudad > 10 millones de habitantes



Megaciudades

• 1950: Solo una ciudad - New York

• 2005: 25 ciudades

• 2014: 33 ciudades



Megaciudades



Problemas Urbanos

• 50% de la población utiliza 2/3 de la energía global

• 50% de la población causa 2/3 de la polución mundial



Ciudad Inteligente

Una Ciudad Inteligente ofrece una integración efectiva de los sistemas
físicos, digitales y humanos en el entorno construido para ofrecer un
futuro sostenible, próspero e inclusivo para sus ciudadanos .

BSI PAS 180 - Smart Cities Vocabulary



Barcelona Smart City



Que pasa en una ciudad inteligente?

• Gobierno inteligente

• Donde existen sistemas de control y comando centralizados

• Donde ciudadanos participan activamente



Gobierno Inteligente



Transporte Inteligente

• Tranporte publico gratis antes de horas pico

• Electronic Road Pricing

• Taxis tienen informacion de accidentes

http://cityclimateleadershipawards.com/singapore-intelligent-transport-system/

http://cityclimateleadershipawards.com/singapore-intelligent-transport-system/


Sistema Central (como una IDE)

En Singapur: INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS Operations Control
Centre (OCC) - http://www.lta.gov.sg

http://www.lta.gov.sg


Que datos necesitamos?

Datos de sensores, incluyendo internet de las cosas



Visualización de datos de sensores y de
internet de las cosas



Que datos necesitamos?

• Datos de sensores, incluyendo internet de las cosas

• Datos de Infraestructura de Datos Espaciales

• Modelos de ciudades

• Datos soportados por modelos semánticos



Algunos estándares del Open Geospatial
Consortium (OGC) que se deben memorizar



Servicios de Datos



Modelos de Ciudades basados en CityGML



OGC SensorThings API



Realidad Aumentada (OGC ARML)



LinkedData (OGC GeoSPARQL)



Arquitectura del Sistema



Rol del Ciudadano



Cierren los ojos



Palabras de mi héroe

José 'Pepe' Mujica en la Conferencia de Desarrollo Sostenible de las
Naciones Unidas (Río+20), Junio 2012

¿qué le pasaría a este planeta si los hindúes tuvieran la misma proporción
de autos por familia que tienen los alemanes? ¿Cuánto oxígeno nos
quedaría para poder respirar?

el desarrollo no puede ser en contra de la felicidad humana, del amor, de las
relaciones humanas, de cuidar a los hijos, de tener amigos, de tener lo
elemental.

Sé que algunas cosas de las que estoy diciendo rechinan ...
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