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1.

Presentación

Hace más de una década que el término smart city -o ciudad inteligente- está presente
en la sociedad en su conjunto. Este nuevo paradigma urbano surge como consecuencia
de la utilización de las tecnologías de la información y de las comunicaciones en su
conjunto, las TIC, que, no sólo llegan para eficientizar y efectivizar los procesos,
servicios e infraestructuras de la ciudad, sino que también buscan mejorar la calidad de
vida de los ciudadanos.
Una aproximación al concepto de smart cities describe a la ciudad como un espacio
urbano holístico, integral, sostenible e innovador que utiliza las nuevas tecnologías de la
información y comunicación y otros medios para mejorar la eficiencia de las
operaciones, la prestación de los servicios urbanos, la toma de decisiones estratégicas y
la competitividad de la ciudad con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas.
(Ruigómez, 2015; Komninos, Tsarchopoulos y Kakderi 2014).
Nuevas tendencias y tecnologías disruptivas llegaron para definitivamente apalancar la
revolución de la era digital en las nuevas sociedades digitales.
La evolución de las ciudades a ciudades inteligentes ha sido resultado de la confluencia
de dos grandes megatendencias: la hiperconectividad conjuntamente con los procesos de
urbanización indispensables para reorganizar el exponencial crecimiento de la población
urbana.
En lo que respecta a la dimensión ambiente dentro de las ciudades inteligentes, la
energía es el factor que hoy más preocupa. Las grandes crisis energéticas a nivel
mundial y los cambios climáticos plantean la imperiosa necesidad de un consumo
responsable y la necesidad de generación de energía a través de nuevos recursos no
contaminantes.
El objetivo principal del presente trabajo de tesis es desarrollar un marco conceptual
donde se expongan conceptos básicos, plantear el estado de arte de ciudades inteligentes
en las distintas dimensiones a nivel mundial, investigar sobre la problemática actual a
nivel energético, las nuevas tendencias respecto a energías renovables, y, por último,
plantear la situación actual y los proyectos a futuros de las ciudades a analizar. No antes
sin entender el contexto histórico y las necesidades.
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1.1.

Objetivos

1.1.1. Hipótesis
El presente trabajo pretende revisar el Estado de Arte de Ciudades Inteligentes en sus
diversas dimensiones y luego profundizar en el eje de gestión de recursos, más
precisamente en el factor Energía. A partir de allí realizar un relevamiento situacional
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Ciudad española de Málaga para luego
analizarlas.


El crecimiento de la población mundial en las urbes conlleva obligatoriamente a
reconvertir las ciudades en ciudades inteligentes.



La ciudad de Málaga lidera el estado de arte en lo que respecta al factor bajo
análisis.



La mayor parte de energía eléctrica generada en argentina con fuentes
renovables renovable es de tipo solar.



La Ciudad de Buenos Aires no posee políticas a largo plazo para el uso y
fomento de energías renovables.

1.1.2. Metodología
Por el tipo de objetivo planteado en este trabajo la metodología que se utilizará no se
puede limitar únicamente a una indagación cualitativa, ni tampoco a una meramente
cuantitativa. Los métodos cualitativos permiten una descripción de lo observado o
analizado para poder resolver el problema planteado. Un paradigma es, según Kuhn
(1970), una matriz disciplinaria que abarca generalizaciones, supuestos, valores y
creencias y ejemplos compartidos de lo que constituye el interés de la disciplina. El
paradigma que acarrea la utilización de métodos mixtos conlleva una búsqueda donde el
investigador combina métodos cuantitativos y cualitativos. El objetivo de la
investigación mixta no es reemplazar a la investigación cuantitativa ni a la investigación
cualitativa, sino combinar ambos tipos de indagación para aprovechar las fortalezas y
minimizar las potenciales debilidades. La recolección y el análisis de datos cualitativos
y cuantitativos, así como su integración y discusión conjunta permiten lograr a un mejor
entendimiento del fenómeno bajo estudio. Entonces este trabajo será tanto un estudio
exploratorio, y evaluativo.
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De esta manera se analizará el estado de arte actual del tema a estudiar en cada ciudad,
el grado de adopción de energías renovables y los proyectos a mediano y largo plazo.
1.1.3. Preguntas de investigación


¿Cuál es la problemática que incentiva a los gobiernos de las ciudades a
convertirse en ciudades inteligentes?



¿Cuáles son las ventajas de convertirse en una ciudad inteligente?



¿Por qué las ciudades debieran ocuparse del factor energético?



¿Cuáles son las energías renovables más utilizadas y las de mayor potencial de
crecimiento?

1.2.

Resultados esperados

Al finalizar este trabajo de investigación pretendo poder ser capaz de responder a las
preguntas antes planteadas entendiendo la situación actual y futura de las ciudades
analizadas.
También espero justificar, cualitativa y cuantitativamente, la necesidad de los estados y
sus habitantes de convertirse en ciudades inteligentes. Analizando no sólo factores
económicos o sociales sino también ecológicos, ya que el tema energético y la
contaminación ambiental preocupa a nivel mundial.
Además, realizar un análisis de la utilización de la tecnología en el campo de las
energías renovables y la responsabilidad social en el consumo.

2.

Introducción

Según datos del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones
Unidas el 54% de la población mundial vive en áreas urbanas, y se espera que esta
proporción alcance 2/3 de la población mundial total para 2050. En valores absolutos,
esto significaría que más de 6 mil millones de personas podrían vivir en las ciudades,
producto del crecimiento general de la población y las proyecciones de urbanización.
Bajo este contexto, y con la preocupación a nivel mundial respecto del cambio
climático, se vuelve necesario, e inevitable, comenzar a hablar de: reducción de emisión
de carbono, eficiencia energética, fuentes de energía renovables, gestión eficiente y
eficaz de los recursos en general de la sociedad, desarrollo y planeamiento urbano,
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competitividad y por último, y no menos importante, un gobierno abierto, con datos
conocidos y visibles por los miembros de la sociedad.
Ya en Junio de 1992, en Río de Janeiro, dentro del marco de la II Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo nace el programa “Proyecto
21 de las Naciones Unidas”, que sienta las bases para la promoción de un desarrollo
sostenible de las ciudades. La Agenda 21 Local es un instrumento de planificación
estratégica que, a escala municipal, define políticas de sostenibilidad basándose en la
participación y en la toma de decisiones consensuadas entre políticos, agentes
implicados y ciudadanía. Actualmente, es la herramienta con mayor aceptación por
parte de todas las autoridades locales para abordar los problemas ambientales, lo que
permite delinear planes de acción para lograr un desarrollo sostenible de las ciudadesmunicipios.
Las nuevas tecnologías de información y comunicaciones, conjuntamente con el
desarrollo de nuevos conceptos como big data, internet de las cosas, entre otros, basados
en la interconectividad de los sistemas hicieron posible la concepción de una nueva
ciudad: la ciudad inteligente. Este concepto comenzó a surgir hace alrededor de dos
décadas y se usó, en un principio, fundamentalmente para describir una ciudad que
aplicaba soluciones tecnológicas para problemas cotidianos de los habitantes mediante
el uso intensivo de la tecnología y la información [1]. Como se mencionó anteriormente,
la ciudad inteligente eficientiza y efectiviza procesos, servicios e infraestructuras de la
ciudad, y trasciende, buscando mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, mitigando
o disminuyendo el impacto de los problemas generados por la rápida urbanización y el
crecimiento de la población.
A continuación en la Fig.1 se muestran las 5 dimensiones con sus ejes del modelo de
Ciudad Inteligente – País Digital, diseñado por el Ministerio de Modernización de la
Nación.
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Fig. 1

3.

Smart City. Ciudad Inteligente

3.1.

Definición

Podemos definir una Smart City o Ciudad Inteligente como un sistema complejo, un
ecosistema en el que intervienen múltiples agentes, donde coexisten varios procesos
ligados y el rol de los recursos tecnológicos es fundamental. Su objetivo principal es
mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
Las inversiones en capital humano y social, y en infraestructuras de comunicación, son
fundamentales, ya que promueven un desarrollo sostenible y una alta calidad de vida,
con una gestión de los recursos adecuada mediante un gobierno participativo.
En las ciudades inteligentes los ciudadanos son una pieza clave en el desarrollo de la
ciudad, y las Administraciones Públicas tienen el objetivo de ofrecer nuevos y mejores
servicios.
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Según McKinsey Global Institute (Junio 2018) las ciudades inteligentes agregan
inteligencia digital a los sistemas urbanos existentes, lo que permite hacer más con
menos. Las aplicaciones conectadas brindan, en tiempo real, la visualización de
información transparente logrando que los usuarios tomen mejores decisiones.
La transformación de la sociedad contemporánea, la evolución de las ciudades a
ciudades inteligentes ha sido resultado de la confluencia de dos grandes
megatendencias:
•

El proceso de urbanización,

•

La revolución digital (hiperconectividad)

3.1.1. Urbanización
El mundo está siendo testigo de un crecimiento acelerado de la urbanización nunca
antes visto.
Según datos de la Naciones Unidas para el año 1950, una tercera parte de la población
mundial vivía en ciudades. Sólo 50 años después, esta cifra aumentó a la mitad y
continuará aumentando a dos tercios, o 6.000 millones de personas, en 2050.
Tener a más de la mitad de la población mundial viviendo en las ciudades, conlleva,
inevitablemente, a que las zonas urbanas consuman la mayor parte de la energía
mundial y generen el grueso de nuestros desechos, incluidas las emisiones de gases de
efecto invernadero.
La ONU confirma que los problemas del cambio climático surgen prácticamente al
mismo tiempo y al mismo ritmo al que crecen las ciudades, por lo que propone aplicar
una nueva filosofía y actuar con rapidez. Poniendo en práctica el programa verde donde
se utiliza menos combustible para el transporte urbano y la industria y se opta por
fuentes de energía sustitutivas, contaminando menos la atmósfera, limpiando mares y
ríos para poder garantizar un entorno de vida urbano decente, con el objetivo de
mantener las ciudades y sus crecientes poblaciones con mayor dignidad y equidad.
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Fig. 2 Población urbana y rural mundial en millones (1950-2050)

En respuesta a la urbanización mundial y a la crisis de vivienda, la Asamblea General de
las Naciones Unidas, en un período extraordinario de sesiones convocado para examinar
el Programa de Hábitat en 2001, decidió, por su resolución A/56/206 que ONU-Hábitat
pasar a ser un programa completo de las Naciones Unidas, que estaría orientado por un
Consejo de Administración de los Estados Miembros, para ayudar a los encargados de
formular políticas y a las comunidades locales a abordar el problema y encontrar
soluciones viables y duraderas.

3.1.2. Hiperconectividad
Por otro lado mencionamos como megatendencia la revolución digital, la
hiperconectividad en la que estamos inmersos la gran mayoría de los ciudadanos del
mundo.
El rápido desarrollo de la tecnología de la información ha permitido evolucionar a una
sociedad hiperconectada en la cual los objetos están conectados a los dispositivos
móviles e Internet, comunicándose unos con otros [2], transformando la articulación del
sistema productivo evolucionando hacia una sociedad colaborativa. El componente
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principal de esta sociedad hiperconectada es Internet de las cosas o IoT, por sus siglas
en inglés, también conocido como M2M, por sus siglas en inglés Machine to Machine.
Según la Unión Internacional de Telecomunicaciones, el organismo especializado de las
Naciones Unidas para las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), para
el 2017, el 53,6% de la población mundial contaba con acceso a internet, es decir, más
de 4.000 millones de personas gozan de conexión, de las cuales, 830 millones son
jóvenes.

Fig. 3 Proporción de hogares con acceso a Internet, 2017 *

En esta misma edición se informa sobre un aumento notable en el acceso de banda
ancha y los abonos a esta última, sobre todo, en China.
El Secretario General de la UIT, Sr. Houlin Zhao, destaca el papel crucial de la
conectividad digital en la mejora de nuestras vidas, permitiendo por ejemplo, acceder a
oportunidades educativas, laborales y financieras sin precedentes para miles de millones
de personas en todo el mundo.
En Argentina, específicamente, y según datos de la Cámara Argentina de Internet (ex
Cámara Argentina de Bases de Datos y Servicios) de los 44.044.811 de habitantes
(estimación INDEC 2017), 30.567.098 contaban para fines del 2016 con algún tipo de
acceso a Internet, es decir, un 69,4%.
Más de la mitad de los argentinos acceden con tecnología tipo ADSL (ver fig.4). Este
medio cuenta con un 51,5% de participación sobre el total de las conexiones fijas y el
cablemódem, con 44,3%, son las tecnologías de acceso dominantes en nuestro país.
Esta distribución en las tecnologías de acceso responde a la estructura del mercado local
y las empresas que lo dominan. La mitad de los accesos del país son brindados por las
dos empresas que brindan telefonía fija residencial, mientras que más del 40% es
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provisto por empresas que proveen servicios de televisión de pago. (ENACOM, a julio
de 2017).

Fig. 4 Tecnología de Acceso en Argentina.

Fuente: ENACOM. Julio de 2017.

Fig. 5-6 Perspectiva Argentina 2021.
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Otra de las causas de la hiperconectividad viene dada también por el incremento
exponencial de la capacidad de conexión de dispositivos o máquinas. Se estima que para
el año 2020 habrá 50.000 millones de dispositivos conectados a nivel global. Es lo que
se denomina el internet de las cosas (Cisco, 2011). En el próximo capítulo se
desarrollará específicamente este tema.
3.2.

Pilares.

Como se mencionó al principio de este trabajo la alta concentración de la población
mundial en ciudades urbanas, la conciencia ambiental, la urbanización y el desarrollo
tecnológico, en conjunto, han permitido cuestionar y reconsiderar la forma en que se
construyen y se gestionan las ciudades. Permitiendo, por ejemplo, convertir los espacios
urbanos, en entornos eficientes y sostenibles, dando lugar a la convergencia de la ciudad
clásica a una “Ciudad Inteligente y Sostenible” al servicio del ciudadano.
A continuación 5 pilares para el desarrollo:


La globalización de los problemas ambientales y el desarrollo sostenible:

En los últimos cuarenta años la ONU, en diversas conferencias, ha declarado el
crecimiento de carácter global de los diversos y graves problemas a nivel ambiental.
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Para el año 1987, y como resultado de la Conferencia Mundial sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo se difundió el informe de la Comisión Brundtland que incluyó
dentro de su agenda el concepto de desarrollo sostenible.
Bajo el lema "Pensar globalmente, Actuar localmente", el plan de acción de la Agenda
21, firmada por más de 178 países en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el
Medio Ambiente y el Desarrollo (UNCED), que tuvo lugar en Río de Janeiro, Brasil, en
junio de 1992, señala claramente la importancia de la aplicación y acción local para
abatir los problemas sociales y del medio ambiente globales.


Urbanización y crecimiento urbano

Como ya se mencionó en la introducción del presente trabajo, el Departamento de
Economía y Asuntos Sociales de las Naciones Unidas (UNDESA) demostró que para
comienzo del siglo XX, alrededor de 12,5% o 200 millones de personas vivían en
ciudades. Cien años después, esas cifras habían aumentado a 52% o 3,6 millones de
personas. Hoy, más de la mitad de la población mundial, vive en ciudades; con una
tendencia creciente.
Se pronostica que para el año 2050 la población urbana ascienda a 67% de la población
mundial, esto significa que 6.300 millones de personas, o lo que es lo mismo, toda la
población mundial de hace tan solo 7 años, convivirán en poco más de 34 años en
entornos urbanos, aunque con grandes diferencias regionales. En las regiones más
desarrolladas se espera que llegue al 86% mientras que para las zonas urbanas menos
desarrolladas la proporción sea un 64%.


Desarrollo urbano sostenible y ciudades sostenibles

Inevitablemente y como consecuencia de tener a más de la mitad de la población
mundial viviendo en zonas urbanas habrá una mayor demanda en el uso de la energía, la
tierra y otros recursos. Por lo tanto se vuelve necesario abordar cuestiones del desarrollo
sostenible y para ello es imprescindible un desarrollo sostenible previo.
El concepto de ciudades sostenibles ha tendido a concentrarse principalmente en
infraestructuras para el metabolismo urbano - el agua, la gestión de la energía y los
residuos dentro de la ciudad.
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Tecnologías de la información y comunicaciones

Resulta interesante ver como el desarrollo de las TIC ha tenido un gran impacto en
cómo la gente vive su vida, en cómo se organiza el trabajo, el ocio y la sociedad.
La reducción en el costo y el tamaño de la capacidad informática ha facilitado una serie
de nuevos productos, servicios y modelos de negocio.
Townsend señala dos cambios recientes en el desarrollo mundial de las TIC y las usas
para proveer una base e incluso un reto para que las ciudades se vuelvan inteligentes.
El primero de los desafíos es el paso del cable a lo inalámbrico y el segundo tiene por
objeto el aumento de dispositivos conectados Internet, la transición hacia una nueva era
"Internet de las cosas" o IOT, por sus siglas en inglés.


Ciudades Inteligentes

El reto para las TIC dentro del concepto de ciudad inteligente es la interconexión, la
sincronización de lo ya existente y los sistemas. Por lo que, el mercado comienza a
resultar interesante para las grandes empresas que tienen el potencial para desarrollar los
soluciones amplias.

3.3.

Elementos.

Dada la problemática antes expuesta a la que se encuentran sometidos los ciudadanos,
es imperiosa la necesidad de realizar un cambio en los modelos actuales, de modo que
se mitiguen las consecuencias de este crecimiento y se produzca una anticipación ante
esta cambiante situación. En este marco, es donde toma sentido la idea de Smart City,
que ha de ser entendida como un concepto amplio y abierto de ciudad.
Evolucionar hacia una Smart City no es una tarea sencilla ya que requiere no sólo de
liderazgo sino que también de una visión estratégica de futuro. Para que el modelo sea
exitoso se requiere tiempo, y una mayor colaboración público-privada.
La estructura de una Smart City consta, generalmente, de cuatro elementos
fundamentales:
• un espacio urbano,
• un sistema de infraestructuras,
• un complejo de redes y plataformas inteligentes. y
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• una ciudadanía que ejerza de eje vertebrador.
Recordemos que el objetivo final de una Smart City es alcanzar una gestión eficiente en
todas las áreas de la ciudad satisfaciendo las necesidades de la urbe y de sus ciudadanos.
Todo ello debe lograrse en conformidad con los principios de Desarrollo Sostenible
expuestos en el Programa 21, promovido por Naciones Unidas, y tomando la
innovación tecnológica y la cooperación entre agentes económicos y sociales como los
principales motores del cambio:
Deberán aplicarse estos principios a los siguientes aspectos:
• Infraestructura tecnológica: redes de información como mecanismo de comunicación,
plataformas inteligentes e infraestructuras ecoeficientes.
• Estrategia energética: uso de energías renovables, sistemas de almacenamiento y
aprovechamiento de energía.
• Gestión y protección de los recursos: ordenación del territorio y de los recursos
basada en criterios de sostenibilidad, cooperación entre administraciones.
• Provisión de servicios: desarrollo de nuevos modelos colaborativos que permitan
integrar lo público y lo privado, modelos de servicios mancomunados.
• Gobierno: accesibilidad de los datos, transparencia en la gestión, aplicación de
políticas sostenibles. Las políticas públicas, en el ámbito municipal, están obligadas a
incorporar el concepto de Smart City, lo cual favorecerá la innovación, el desarrollo de
nuevos servicios y nuevas ideas y permitirá el crecimiento económico del municipio. En
definitiva, un concepto que ayudará a la evolución de las ciudades.

3.4.

Ejes.

Los gobiernos y los ciudadanos deberán trabajar sobre los siguientes 8 ejes (ver fig.7),
según el último informe de Mc Kinsey (Junio 2018), para lograr mejor calidad de vida y
una ciudad más eficiente, responsable y sustentable. Por supuesto siempre usando la
tecnología y los datos como herramientas fundamentales.


Movilidad,



Seguridad,



Salud,



Energía,
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Agua,



Residuos,



Desarrollo económico y vivienda,



Compromiso y Comunidad.

Las aplicaciones inteligente desarrolladas sobre alguno de estos ocho ejes o dominios
afectarán múltiples aspectos de la calidad de vida.


Tiempo,



Seguridad,



Costo de vida,



Trabajo,



Conectividad Social,



Medio Ambiente,



Salud.

Fig. 7
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4.

Internet de las Cosas

Según la ITU (International Telecommunications Union), Internet de las Cosas o IoT,
por sus siglas en inglés, es una infraestructura mundial de la sociedad de la información,
que sustenta la red de objetos físicos o dispositivos que cuentan con una dirección de
protocolo de Internet (IP) para la conectividad a Internet, así como la comunicación que
se produce entre estos objetos y otros dispositivos y sistemas que, de este modo, pueden
activarse por Internet. Las primeras plataformas basadas en Internet se centraban
primordialmente en comunicaciones entre individuos y grupos de personas, por lo que
podrían definirse como comunicaciones de persona a persona. Internet de las cosas
añade a estas plataformas unos dispositivos habilitados para la comunicación de persona
a máquina y de máquina a máquina (M2M), sin intervención humana. Puesto que los
dispositivos están dotados de capacidad de comunicación, pueden hacer sus propias
contribuciones a IoT.
El mundo de Internet de las cosas se basa en la infraestructura de las tecnologías de la
información y de las comunicaciones (TIC), que es necesaria para recoger, transmitir y
difundir los datos, así como facilitar una prestación eficiente de servicios, a la sociedad
en su conjunto. Varias novedades de las TIC están acelerando el progreso de IoT,
entre ellas: las tecnologías de sensores de bajo costo y bajo consumo, el aumento de
la velocidad y de la calidad de la infraestructura, la conectividad inalámbrica en casi
todas partes, la mayor cantidad de dispositivos con capacidades de comunicación
integradas, la gran cantidad de espacio de almacenamiento y capacidad de
computación disponible y asequible (predominantemente basado en la nube) y, desde
la introducción del protocolo IPv6, una gran proliferación de direcciones de Internet.

Por su parte la IERC (European Research Cluster) define a Internet de las cosas como
una infraestructura de red global dinámica con capacidades de autoconfiguración
basadas en protocolos de comunicación estándar e interoperables donde las "cosas"
físicas y virtuales tienen identidades, atributos físicos y personalidades virtuales, y
utilizan interfaces inteligentes, y se integran a la perfección en la red de información.
Los principales objetivos son: la creación de ambientes o espacios inteligentes y cosas
autoconscientes, por ejemplo: transporte inteligente, productos, ciudades, edificios,
áreas rurales, energía, salud, vida, etc. para el clima, los alimentos, la energía, la
movilidad, la sociedad digital y las aplicaciones sanitarias [4], véase las Figuras 7 y 8.

16

Fig. 7 Internet de las Cosas – Entorno inteligente y creación de ambientes inteligentes.

Fig.8 Internet de las cosas en el contexto de entornos y aplicaciones inteligentes. [4]
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Se estima que en la actualidad más del 50 % de la actividad de IoT se centra en la
manufactura, el transporte, las ciudades inteligentes y las aplicaciones para el
consumidor, pero dentro de cinco años todas las industrias habrán puesto en marcha
iniciativas de IoT.
La mayor parte del valor derivado de IoT proviene de la generación, procesamiento y
análisis de nuevos datos. En todo el mundo miles de millones de dispositivos crean una
acumulación masiva de datos, y se calcula que para 2020, entre 26.000 y 100.000
millones de dispositivos estarán conectados como parte de IoT. (Cuadro 1)

Cuadro 1.
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Si bien las estimaciones varían, por la dificultad de medición, el impacto económico de
Internet de las cosas se prevé que alcance para el año 2020 varios miles de millones de
dólares de valor de mercado (Forbes, 2014; Gartner, 2013; y McKinsey, 2015).
Se estima que en los próximos diez años IoT puede presentar un valor más alto para las
economías desarrolladas, debido a un mayor valor por uso pero a su vez se prevé que
casi el 40% del valor de mercado de IoT a nivel mundial se generará en las economías
en desarrollo (McKinsey, 2015). Cabe destacar que, al proporcionar nuevas fuentes de
datos que pueden contribuir a comprender, analizar y abordar las cuestiones de
desarrollo existentes, Internet de las cosas genera nuevas oportunidades para el
crecimiento.
5.

Estado de Arte a Nivel Internacional

Según el informe de McKinsey Global Institute (MGI), emitido en Junio 2018, las
ciudades inteligentes, luego de una década de experimentación, están entrando en una
nueva fase. Aunque son solo una parte del total de herramientas que se necesitan para
hacer una gran ciudad, las soluciones digitales son la herramienta más poderosa y la de
mejor balance costo-beneficio.
Estas herramientas no sólo permiten ahorrar tiempo sino que también permiten prevenir
crímenes, salvar vidas, reducir basura y hasta incluso mejorar la conexión social.
El informe destaca que aún las ciudades más vanguardistas del planeta aún se
encuentran al comienzo del viaje.
MGI evaluó cómo docenas de aplicaciones actuales de ciudades inteligentes podrían
funcionar en tres ciudades tomadas como muestra y encontraron que estas permitirían,
entre otros resultados positivos: reducir muertes en un 8-10%, acelerar tiempos de
respuesta ante una emergencia en un 20-35%, recortar el promedio de viaje diario entre
un 15- 20%, reducir enfermedades entre un 8-15%, y reducir el efecto invernadero y las
emisiones de gases entre un 10-15%, entre otros resultados positivos.
En el informe, y con el análisis de las 50 ciudades estudiadas se concluye también que
las áreas urbanas más ricas se transforman mucho más rápido, aunque muchas tengan
baja conciencia pública del uso de las aplicaciones ya implementadas. Las megas
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ciudades asiáticas con sus nativos digitales y sus grandes problemas en la urbe por
resolver, han alcanzado excepcionales niveles de adopción.
Por otro lado, destaca que el 70% de las aplicaciones estudiadas debieran pertenecer al
sector público pero el 60% de las inversiones iniciales requeridas para implementar el
total de las aplicaciones podría venir del sector privado. Además, más de la mitad de la
inversión inicial realizada por el sector público podría generar un retorno positivo, ya
sea en ahorros directos o en oportunidades para generar ingresos.
Las tecnologías analizadas en el informe pueden ayudar a las ciudades a lograr hasta un
70% de los objetivos de desarrollo sostenible. Sin embargo, convertirse en una ciudad
inteligente resulta menos eficaz como estrategia de desarrollo económico para la
creación de empleos.
Las ciudades inteligentes pueden provocar una disrupción en las industrias incluso
cuando presentan importantes oportunidades de mercado. Las necesidades de los
clientes cambiarán e, inevitablemente, forzarán a una reevaluación de los productos y
servicios actuales, para cumplir con las expectativas de más alta calidad, costo y
eficiencia. Por lo tanto, las compañías que busquen introducirse en estos nuevos
mercados necesitarán no sólo de modelos económicos creativos, sino que también
deberán hacer foco en su conjunto de habilidades y tendrán que tener una especial
atención sobre el compromiso social.
Convertirse en una ciudad inteligente no es un objetivo, sino un medio para lograr un
fin. El punto es responder de una manera más eficiente y dinámica a los deseos y
necesidades de los ciudadanos. La tecnología, tal como se menciono anteriormente, es
simplemente una herramienta para optimizar los recursos, la infraestructura, los
espacios que se comparten. Las ciudades inteligentes necesitan mejorar los resultados
para sus habitantes e incentivar la participación activa en la configuración de la ciudad.
Luego de una década de prueba y error los gobernantes se han dado cuenta que las
estrategias de las ciudades inteligentes comienzan con las personas, no con la tecnología
que el hacer inteligente a una ciudad no es no solo es instalar interfaces digitales en
estructuras existentes sino que se trata de usar los datos y la tecnología para tomar
mejores decisiones y entregar una mejor calidad de vida. Para lograr esto el estado
también deberá contar con un rol activo de los residentes y el sector privado.
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La ciudad inteligente consta de tres capas que trabajan de forma conjunta.
Fig.9 Capas de una ciudad inteligente

La primera es la tecnología, que incluye una masa crítica de teléfonos inteligentes y
otros sensores conectados por una red de telecomunicaciones de alta velocidad, así
como los portales de data abierta. Los sensores constantemente leen diversas variables
como el flujo de tráfico, el consumo de energía, la calidad del aire y otros aspectos
importantes de la vida diaria poniendo la información a disposición de quien la necesite.
La segunda capa consiste en las aplicaciones específicas. Convirtiendo los datos crudos
en alertas, indicios y acciones requeridas. Es aquí donde los proveedores de tecnología y
los desarrolladores de aplicaciones entran en acción. Quizá la mejor manera de
comprender lo que puede ser una ciudad inteligente es mirar las aplicaciones
actualmente disponibles. Hay herramientas disponibles para los ocho ejes antes
mencionados: seguridad, movilidad, salud, energía, agua, residuos, desarrollo
económico y vivienda, y compromiso y comunidad.
La tercer capa o nivel es el uso público. Muchas aplicaciones tienen éxito solo si son
ampliamente adoptadas y administradas para lograr cambiar los comportamientos.
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Fig.10 Aplicaciones necesarias y relevantes para las ciudades
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MGI, ha realizado un reciente un estudio donde ha evaluado a 50 ciudades del mundo
donde se incluyeron datos desde Octubre 2017 hasta Enero 2018, tanto de
megaciudades como ciudades pequeñas, con altos y bajos ingresos, de diferente
densidad poblacional y otros indicadores que varían ampliamente.
El estudio consistió en analizar los 3 niveles o capas antes presentadas (base
tecnológica, aplicaciones disponibles en cada eje, y adopción pública), y el objetivo
final no fue determinar la ciudad más inteligente o hacer un ranking sino ver las
actividades que se están realizando a nivel mundial, que tipo de ciudades son las que
están progresando con la implementación y descubrir las mejores prácticas.
Alguno de los resultados indican que incluso las ciudades inteligentes más
vanguardistas y ambiciosas del planeta aún tienen un largo camino por recorrer. Muchas
de las ciudades aún no han implementado aplicaciones que podrían llegar a tener mayor
impacto en temas centrales. Ninguna de las ciudades ha llegado a ser tan inteligente
como puede ser, y como la tecnología sigue avanzando, la vara no se detiene y es cada
vez más alta.
Los resultados generales indican que el marco político que gobierna una ciudad no
determina su capacidad de ser más inteligente. Ciudades con gobiernos más
centralizados pueden exigir un cambio, pero las de las sociedades democráticas a
menudo tienen ecosistemas más abiertos y electorados que exigen respuestas a los
problemas que afectan sus vidas. Las ciudades más ricas están claramente en una mejor
posición para construir mejores comunicaciones integrales y redes, pero no
necesariamente esto implica que se tenga el impulso de implementar todas las
aplicaciones posibles. Sin embargo, las ciudades de ingresos más altos, generalmente, se
están transformando más rápido.
También se observa un patrón interesante en ciudades con altos ingresos pero con
poblaciones antiguas. Allí se observa una baja conciencia pública y bajo uso de
aplicaciones, lo que podría estar influenciado por múltiples factores, entre ellos:
satisfacción con la forma en que ya funcionan las cosas, resistencia al cambio, altas
expectativas de tecnología, experiencia de usuario menos intuitiva, falta de
comunicación y aceptación pública. En contraste, se observan niveles sorprendentes de
conciencia y uso, en ciudades chinas. La suerte de las economías emergentes estará
determinada por lo que suceda en sus ciudades- y Asia, con su población joven que son
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nativos digitales y con sus grandes problemas urbanos por resolver, parece estar
preparada para llevar la antorcha del movimiento de ciudades inteligentes en el futuro.
A continuación se desarrollaran otras conclusiones a la que la investigación ha arribado.


Ciudades con mayor ingreso continúan trabajando para la tecnología base,

mientras que las ciudades en desarrollo muestran una desventaja.
En primer lugar las ciudades inteligentes antes de desarrollar aplicaciones deben ser
capaces de generar datos, capturarlos y analizarlos. Para ello se necesitarán sensores y
dispositivos en todo el entorno físico, los teléfonos inteligentes juegan un papel clave ya
que actúan como sensores móviles, al igual que los dueños, al moverse por la ciudad
generan datos de ubicación y otros. Además funcionan como nexo con las aplicaciones.
Otros elementos esenciales son los sensores de calidad de aire y de agua, cámaras de
seguridad y sensores de receptáculo de desechos.
En segundo lugar, las ciudades necesitan redes de comunicación sólidas. Lo que incluye
banda ancha y redes móviles de alta velocidad con baja latencia. [5]
Otro aspecto importante, tanto para los residentes como para los turistas, es una red WiFi pública y gratuita en toda la ciudad. Por último, y no menos importante, los sensores
y dispositivos inteligentes deberán estar conectados a Internet de las Cosas.
En tercer lugar, los portales con datos abiertos son plataformas importantes para la
innovación [6], y es por ello que los gobiernos deberán informar datos potencialmente
valiosos en sus sistemas de infraestructura, y registros públicos.
En la actualidad, muchas ciudades alrededor del mundo, hacen pública gran cantidad de
información. La conversión de datos en formatos estandarizados y su puesta a
disposición en portales públicos le permiten a los desarrolladores obtener la materia
prima para desarrollar aplicaciones. Además, permite entrenar a los sistemas de
inteligencia artificial, permitiéndoles realizar funciones más sofisticadas.
Cabe destacar que los datos abiertos proporcionan una mayor transparencia,
responsabilidad y compromiso cívico.
Entre las ciudades con las bases tecnológicas más avanzadas se encuentran Singapur,
Nueva York, Seúl, Estocolmo y Ámsterdam. Todas tienen redes de comunicación de
ultra alta velocidad y están en proceso de lanzar servicios 5G. Seúl, por ejemplo, tiene
algunas de las velocidades de Internet más rápidas del mundo y una extensa red de
LPWA (Low Power –Wide Area). Estas ciudades también han ampliado su base de
sensores. Nueva York y Estocolmo, por ejemplo, han lanzado medidores de agua
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inteligentes, una aplicación que aún no ha logrado la misma penetración a nivel mundial
que los medidores de energía inteligente debido al menor retorno de la inversión [6].
Nueva York y Seúl también fueron pioneros en la adopción de compactadores de
residuos inteligentes.
Fig.11

Las ciudades líderes tomaron diferentes caminos para construir una infraestructura
digital de clase mundial. Estocolmo, por ejemplo, se benefició con una iniciativa a nivel
nacional para ampliar la banda ancha y reemplazar los medidores convencionales por
otros inteligentes. Singapur, por su parte, siempre ha tenido como prioridad la creación
de un entorno empresarial moderno, sin fisuras, lo que le ha permitido crear redes de
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comunicación de vanguardia. De hecho, fue uno de los primeros países del mundo con
redes gratuitas de Wi-Fi. En cambio, otras ciudades han adoptado enfoques innovadores
por su cuenta. Nueva York, ha creado alianzas empresariales, como por ejemplo para su
red pública de Wi-Fi. Otro caso es el de San Francisco, donde Google financió hotspots
de Wi-Fi gratuitos en espacios públicos de la ciudad. Esta misma firma recientemente
ha expandido esfuerzos similares en economías emergentes como India y México.
La ciudad de Santander, en España, ha instalado

miles de rastreadores RFID en

contenedores de residuos.
Copenhague, por su parte, ha dado un enfoque innovador a su portal de datos abiertos.
Desarrollado en colaboración con Hitachi, el “City Data Exchange” hace posible que las
empresas y los ciudadanos envíen información para complementar los datos públicos
disponibles. Además la ciudad ha logrado monetizar parte de la información que recoge,
ya que los usuarios pueden suscribirse para bajar datos, y luego ponerlos a trabajar en la
construcción de servicios innovadores de la ciudad.
San Francisco, por su parte, logró construir una base tecnológica sólida, con una fuerte
banda ancha, una infraestructura tipo LPWA, y una densa red de contadores inteligentes
de energía y agua.
En el informe se destaca que dentro de las 50 ciudades estudiadas, las de América del
Norte, Europa, China y el Sudeste Asiático cuentan con bases tecnológicas
relativamente fuertes, al igual que algunas ciudades del Medio Oriente, mientras que las
ciudades en América Latina, África e India están más retrasadas. Además, hay un
marcado contraste en la penetración de teléfonos inteligentes [8].
Cuatro ciudades con altos ingresos se encuentran dentro de la lista de países donde la
penetración de teléfonos inteligentes supera el 90 %, mientras que, ocho países con
ingresos más bajos tienen una tasa de penetración de teléfonos inteligentes del 60% o
menos.
También es interesante observar que el tamaño de una ciudad no se correlaciona con la
fuerza de su base tecnológica. Algunas ciudades más pequeñas, como Estocolmo,
Austin y Santander, tienen una puntuación relativamente buena.
La construcción de portales con datos abiertos podría ayudar a las ciudades de bajos
ingresos a impulsar su transformación, ya que los datos públicos, a menudo, incentivan
al sector privado en materia de Innovación, por lo que, no será necesaria la inversión
pública para nuevas aplicaciones.
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Como ya se menciono anteriormente, todas las ciudades tienen mayor potencial de
crecimiento, incluso las ciudades más avanzadas. Estas últimas solo recorrieron dos
tercios del camino hacia el logro de una base tecnológica totalmente integral.
La mayoría de las ciudades continúan teniendo debilidades en la red, brechas en la
cobertura y diferencias digitales que dejan a grupos demográficos fuera de línea.
Aún es muy grande el trabajo por hacer respecto de la instalación de sensores en lugares
potencialmente útiles para la recopilación de datos en las ciudades.


Las ciudades de América del Norte y las asiáticas lideran el despliegue más

fuerte de aplicaciones.
Las ciudades latinas están más retardadas ya que tienen limitada la capacidad de
implementar aplicaciones debido a su retraso en la base tecnológica e instalación de
sensores. Más allá de eso son capaces de utilizar lo que tienen y generar aplicaciones
con menos sensores. Con la movilidad han dado el punta pie inicial y esto no es al azar,
sino que lo más lógico, ya que generan una mayor calidad de vida y aumenta la
productividad de la economía local.
Río de Janeiro fue una de las primeras ciudades que se comprometió a la transformación
y se centró principalmente en la seguridad, ya que las preocupaciones que generaban los
crímenes limitaban la forma en que los ciudadanos se movían por la ciudad [9]
Si bien todas las ciudades han estado activas en temas de movilidad, algunas, como
Viena, por ejemplo han avanzado también en otras áreas. En el caso de la capital
austriaca, por ejemplo, ha avanzado en aplicaciones sobre temas de atención médica,
incluidas las aplicaciones móviles que conectan a los pacientes con el médico o dan
ubicación de la farmacia más cercana. También ofrecen herramientas para que los
usuarios o enfermeros de atención domiciliaria registren signos vitales de pacientes.
Ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Londres, Seúl, Singapur y San Francisco
lideran el listado de ciudades con mayor número de aplicaciones implementadas en
general.
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Fig.12

Tal como se menciono anteriormente, las aplicaciones para el eje movilidad han sido las
pioneras en dentro del movimiento de la ciudad inteligente, con una ráfaga de actividad
tanto del lado de la oferta como del lado de la demanda. Y en la actualidad lideran el
listado respecto a cantidad de aplicaciones implementadas por eje. Una de las razones
podría ser que no requieren una inversión inicial de las ciudades y ofrecen una
comodidad directa para los usuarios.
Las redes de movilidad digital han asumido el mismo papel que los taxis han jugado
durante mucho tiempo en las ciudades. Algunas compañías de taxis tradicionales y
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redes de compañías han respondido desarrollando sus propias aplicaciones móviles. El
crecimiento de las empresas de transporte privado ha sido notable. Un ejemplo de ello
es la firma Uber que con menos de una década en el mercado opera en más de 600
ciudades en todo el mundo, lo que representa 10 millones de viajes por día. Didi opera
en más de 400 ciudades de China y ofrece más de 20 millones de viajes por día. La
compañía recientemente recaudó $ 4 mil millones en nuevos fondos para la expansión
en el extranjero. Lyft y Ola también prestan servicios a cientos de ciudades en sus
mercados nacionales y se están expandiendo al mercado internacional.
El e-hailing ha impulsado también a empresas más pequeñas a introducir modelos de
negocio donde se comparten bicicletas y scooters.
Gracias a la ubicuidad de las herramientas basadas en GPS (como Google Maps,
Moovit y Waze) de los teléfonos inteligentes, la mayoría de las personas, en diferentes
ciudades, tiene acceso a la información en tiempo real de las rutas de conducción más
rápida, según las condiciones de tráfico actuales, por ejemplo.
El estacionamiento efectivo ha sido otra aplicación de gran implementación en la
mayoría de las ciudades aunque en algunas todavía se está trabajando sobre sensores y
sistemas de pagos requeridos. La pionera en este tema es la ciudad de Singapur que
desde 1970 trabaja por la innovación en temas relacionados con la movilidad. En la
actualidad apuesta fuertemente a la investigación y desarrollo para acelerar el
despliegue de autobuses y automóviles totalmente autónomos.
Las ciudades norteamericanas, europeas y asiáticas están liderando el listado en tema de
movilidad, mientras que las ciudades indias y algunas ciudades sudamericanas se
quedan atrás. Las ciudades europeas han puesto especial énfasis en tema de movilidad y
tienden a tener una implementación más modesta en otros ejes.
Respecto a la implementación de aplicaciones de Seguridad, Rio de Janeiro y Cape
Town están en la vanguardia, probablemente por las altas tasas de de crímenes violentos
que registran ambas ciudades.
La aplicación que está en uso en muchas de las ciudades es la de mapeo del crimen y
algunas ciudades ya vinculan estos datos en tiempo real y permiten la consulta de
ciudadanos comunes.
Adicionalmente algunas ciudades ya comenzaron a trabajar en el seteo de sistemas que
permitan la alerta temprana de desastres naturales, como terremotos, inundaciones,
tormentas, enviando equipos de rescate de forma anticipada.
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Nueva York, Los Ángeles, San Francisco y Boston se suman a la lista de ciudades con
más aplicaciones instaladas para este eje.

Fig.13

En temas de Salud, las ciudades de América del Norte vuelven a ser líderes en el
camino de la instalación de aplicaciones. Por el contrario las ciudades de África
quienes, por la situación de emergencia sanitaria en la que se encuentran y los desafíos
de salud pública a los que deben hacer frente les haría muy bien.
La mayoría de las ciudades cuenta con sensores de calidad ambiental capaces de alertar
a los ciudadanos y a las autoridades sobre la mala calidad del aire.
Herramientas digitales que permiten conectar al médico con el paciente o bien gestionar
la programación y flujo de pacientes han sido ya instaladas en diversos países. En
argentina la empresa privada de medicina prepaga, Swiss Medical, ya cuenta con el
servicio de guardia ágil.
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Fig.14

Como se puede observar en la figura anterior, la mayoría de los países ya cuenta con
aplicaciones de Telemedicina y Servicios de gestión online de turnos.
La ciudad china de Yinchuan, por ejemplo, ha incorporado servicios de atención médica
digital especialmente diseñadas. Los ciudadanos puedes suscribirse a un servicio de
salud inteligente y recibir dispositivos portátiles para realizar chequeos diarios de
indicadores tales como: la presión arterial y el azúcar en sangre. Los médicos harán un
seguimiento de los resultados y pedirán una consulta si ven algún rango fuera de lo
esperado. Adicionalmente, los pacientes pueden realizar las consultas médicas de forma
online. Los datos recogidos de cada paciente se almacenan en una plataforma digital y
se puede acceder a ellos durante las consultas. [10]
En el caso de Singapur, con su población ya mas avejentada, está trabajando para
entregar servicios de salud directamente en la casa del paciente incluyendo entre los
servicios; video consultas, monitoreo remoto y telerehabilicitación.
Para la capital austríaca, los sistemas de salud forman parte integral de la estrategia de
Ciudad Inteligente. Allí las Universidades y las compañías farmacéuticas se han unido
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para armar un “Health Hub” con el fin de desarrollar un ecosistema de Starts Up
orientados a la salud electrónica.
Muchas ciudades están recurriendo a las nuevas tecnologías de ciudades inteligentes
debido a los grandes problemas que enfrentan con los servicios públicos (energía, agua,
y residuos) en sus países, lo que les permitirá hacer más con menos.
Fig.15

El objetivo final es obtener más capacidad con los recursos existentes construyendo una
nueva infraestructura, con tecnología integrada desde el principio, para garantizar altos
niveles de eficiencia.
Al igual que en los ejes anteriores, las ciudades de Norte América, Asia y Europa
llevan ventaja por sobre los países de Latino América.
La iluminación inteligente, es uno de los grandes temas en este eje, ya que no solo
permite ahorro de energía sino que también hace a las ciudades más seguras.
Adicionalmente proporcionan plataformas útiles para herramientas inteligentes
adicionales, como monitores de calidad de aire, cámaras de seguridad, y puntos de
acceso a redes WIFI.
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La ciudad de Austin, en Estados Unidos es la que mayor índices de automatización de
energía del hogar registra. El gobierno subsidia la compra de termostatos inteligentes y
otros dispositivos con el fin de concientizar a la sociedad. [11]
Para todo esto es necesario tener una base tecnológica fuerte, con sensores inteligentes
que permitan monitorear las redes.
La ciudad de Santander, en España, es un gran ejemplo donde cuentan con sistemas
eléctricos de LED que sólo se encienden si alguien está próximo. También cuentan con
un programa piloto de medidores inteligentes de agua, que le permite al usuario
administrar su uso a través de una aplicación móvil.
Dubai, se ha asociado con grandes compañías, como Schneider y SAP para probar sus
aplicaciones en una zona especial llamada “Dubai Silicon Oasis” antes de extenderla al
resto de la ciudad. Este distrito ya ha sido testigo de pruebas para aplicaciones de riegos
inteligentes. Esta misma ciudad cuenta con una gran cantidad de sensores inteligentes
que permiten medir el consumo de energía. Los ciudadanos han adoptado perfectamente
estos sistemas de automatización y de seguimiento del consumo de electricidad, basado
en el comportamiento.
En el área de Slakthus, Estocolmo, como parte del proyecto “Grow Smarter”, financiado
por la Unión Europea, se están testeando los sistemas de automatización de edificios y
aplicaciones de energía inteligente, ya sea en

nuevas construcciones como en

estructuras modernizadas.
El “Aspern Smart City”, en Viena, es uno de los proyectos de demostración de
eficiencia energética más grandes de Europa, en el que participan varias
organizaciones municipales, empresas de servicios públicos, instituciones de
investigación y otros actores de la industria. Las soluciones técnicas para el futuro de
la energía se prueban aquí, en un nuevo desarrollo urbano con consumidores finales
reales.
Respecto a la implementación de aplicaciones de desarrollo económico, vivienda y
compromiso comunitario podemos decir que ninguna ciudad se destaca por el desarrollo
en esta área. Aún hay grandes posibilidades para crear un sentido de pertenencia en los
entornos impersonales de la ciudad.
Las ciudades se encuentran en distintas etapas de la digitalización del gobierno.
En algunos casos, los gobiernos han creado canales oficiales en redes sociales populares
como, Facebook y Twitter. Otras ciudades, como Shanghai y Singapur, han desarrollado
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sus propias aplicaciones móviles para acceder a diversa información y servicios de la
ciudad.
En el caso de Estados Unidos, ciudades como Boston, Los Ángeles y Seattle, han
desarrollado aplicaciones de la ciudad con 311 solicitudes para reportar problemas
como: molestias, baches y graffiti. No incluyen las de emergencia.
Barcelona ha creado su propia plataforma digital para la participación ciudadana:
Decidim. Allí ofrece a los usuarios un canal para que puedan dejar sus opiniones sobre
las decisiones del ayuntamiento, hacer propuestas, unirse a grupos donde se discuten
diversos

tópicos

o,

simplemente,

recibir

alertas

sobre

el

estado

de

sus

consultas/inquietudes. Esta plataforma invita a los ciudadanos a participar en las
decisiones y conlleva a un aumento de la transparencia del gobierno.
Moscú desarrolló una aplicación similar, Active Citizen, donde se invita al ciudadano a
participar directamente en la planificación urbana.
Siguiendo el modelo de plataformas como LinkedIn, la ciudad de Los Ángeles ha
construido su propia plataforma digital para la contratación local. “JobsLA e-career” no
solo cuenta con ofertas de trabajo, sino también ofrece cursos en línea y gratuitos.
También brinda herramienta para quienes buscan trabajo y pertenecen a grupos más
desfavorecidos.
Las plataformas de aprendizaje podrían contribuir a mejorar la educación y ampliar el
acceso a la capacitación laboral, pero son pocas las ciudades que han implementado este
tipo de tecnologías en las aulas de las escuelas públicas.


Las ciudades asiáticas se destacan por sobre el resto respecto a la conciencia,

uso y aplicación de las herramientas instaladas.
Por el contrario, Australia y mucha de las ciudades Europeas, están más retrasadas. Las
causas son principalmente la resistencia al cambio, la satisfacción actual con la
infraestructura tradicional, o bien, las diferencias culturales con respecto a la
importancia de la seguridad y privacidad de los datos.
Algo similar podría suceder con la ciudad de Tokio, donde el uso eficiente de recursos
es anterior a la instalación de estas nuevas aplicaciones, por lo que, no ven quizá con
tanta relevancia el uso de las mismas.
Los gobiernos de las ciudades y los desarrolladores de aplicaciones deberán centrarse en
diseñar una experiencia de usuario intuitiva y agradable y considerar qué incentivos
podrían ser efectivos. Según podemos observar en la fig. el grado de satisfacción es
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bastante alta en todas las ciudades. La satisfacción parece estar relacionado con el uso,
por lo que se concluye que hay un retorno creciente en el desarrollo de ciudades
inteligentes.

Fig.16
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MGI define tres estadios diferentes en el camino a convertirse en Ciudad

Inteligente
Los esfuerzos iniciales que se realizan están impulsados por una visión y son
alimentados por el entusiasmo que se genera a medida que comienzan a visualizarse los
resultados. Pero no alcanza solamente con eso sino que es fundamental invertir tiempo y
recursos para lograr cambios profundos y significativos. Consolidada la base
tecnológica y comienzan a mejorarse las capacidades, y los ámbitos de aplicación se
amplían permitiendo un mayor sofisticación. Como ya hemos mencionado
anteriormente, consolidada la base tecnológica, la adopción y la satisfacción por parte
del público se profundiza, permitiendo a las ciudades comenzar a ver circuitos de
retroalimentación positivos y beneficios crecientes.

Fig.17

La gran mayoría de las ciudades en desarrollo se encuentran en la etapa inicial y se
enfrentan a grandes brechas digitales.
Por supuesto que la tecnología podría ayudarlas a progresar en la resolución de temas
sensibles, como la salud, pero muchas veces los gobiernos tienen otras prioridades, lo
que obliga a redireccionar esfuerzos y recursos.
Sin embargo, el concepto de ciudades inteligentes resuena con más fuerza entre los
residentes de este tipo de ciudades.
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Muchas veces la colaboración de las grandes empresas permite generar cambios y
avanzar en el desarrollo. Por ejemplo tenemos el caso de Pune, en India, donde Google
desplegó 150 hotspots en diferentes puntos de la ciudad lo que permitió que la ciudad
tenga pronto una extensa red pública de WIFI. De hecho, es la única ciudad india que
cuenta con su propio portal de datos abiertos. Los locales valoran y reconocen este
esfuerzo por parte de las autoridades.
Por otro lado existen ciudades como Copenhague, por ejemplo, que cuenta con una base
tecnológica muy sólida, con conexiones de banda ancha de altísima velocidad y con un
notable intercambio de datos de la ciudad y medidores de energía inteligentes. La
ciudad ha establecido incubadoras como “Copenhagen Solutions Lab” y “Energylab
Nordhavn”, que se dedican a acelerar las iniciativas de ciudades inteligentes. En ella
participan socios públicos y privados. Esta ciudad estableció un objetivo claro y
ambicioso: ser la primera capital libre de carbono del mundo para 2025. Por lo tanto, ha
centrado todos sus esfuerzos de implementación de ciudades inteligentes en áreas como
servicios públicos y movilidad.
Barcelona, por su parte, también cuenta con una sólida base tecnológica, un notable
portal de datos abiertos, una buena red de sensores de calidad del aire y una amplia
conexión pública de Wi-Fi. La implementación de aplicaciones ha sido fuerte en
movilidad, pero más lenta en otras áreas como seguridad. Sus ciudadanos son muy
conscientes de las aplicaciones pero el uso es bajo (aunque la satisfacción entre los
usuarios es buena).
Durante mucho tiempo la ciudad ha sido conocida como una de las ciudades inteligentes
más importantes de Europa, pero recientemente sintió que era necesario un ajuste en su
rumbo para que todos los datos e información con la que cuentan sean utilizados de
manera más efectiva. Se está trabajando activamente en torno a la privacidad y
seguridad de los datos y recientemente, se invitó al público a participar en cuestiones de
formulación de políticas, utilizando, por supuesto, la tecnología como herramienta para
aumentar el compromiso cívico.
Cuando las ciudades desarrollan una base tecnológica de clase mundial, implementan
grandes cantidades de aplicaciones, en diversos ejes, y logran tejerlas en la vida
cotidiana de millones de personas, las ciudades se vuelven, indefectiblemente, más
inteligentes. Algunas ciudades alrededor del mundo están entrando en esta fase, aunque,
este pequeño grupo aún tiene mucho más por desarrollar.
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En este sentido, Nueva York es la ciudad por excelencia. Su sólida base tecnológica
incluye un alto despliegue de tecnologías LPWAN, sensores y medidores de calidad del
agua, entre otras cosas.
Su nuevo programa de tecnología, NYCx, transformará Governors Island en un
laboratorio de pruebas para 5G y otras tecnologías de conectividad avanzadas.
El excelente portal de datos abiertos con el que cuenta la ciudad tiene disponible datos
en diversos sistemas métricos; y la facilidad de acceso le ha permitido a los
desarrolladores crear un múltiple ecosistema de aplicaciones móviles.
Los residentes neoyorquinos cuentan con el mayor número de aplicaciones instaladas en
todos los ejes, y ha logrado un alto nivel en conciencia pública, en uso y en satisfacción
por parte de los ciudadanos.
La ciudad logró un proceso efectivo a la hora de convertirse en una ciudad inteligente.
Probablemente la organización política interno hayan permitido alcanzar los objetivos
de forma eficiente y eficaz. La ciudad cuenta con una Oficina de Tecnología e
Innovación que reporta directamente al alcalde de la ciudad, y un Consejo de Liderazgo
Tecnológico que reúne a expertos de la industria tecnológica y a los líderes
comunitarios. Los departamentos individuales de la ciudad han agregado capacidades
digitales significativas, y la ciudad se ha vuelto más innovadora en la entrega de
infraestructura. Si bien los esfuerzos de Nueva York se centran cada vez más en cómo
mejorar la experiencia de los residentes, será un desafío cumplir con sus crecientes
expectativas y, en particular, manejar la ansiedad existente para ver mejores resultados
en los sistemas de infraestructura tradicionales.
Singapur, es otro referente mundial. Su primer ministro defendió la visión de un
Singapur más digital y estableció un departamento gubernamental para perseguir la
iniciativa de convertir al país en una Nación Inteligente.
Los objetivos son de carácter público y, periódicamente, se reportan informes donde se
detalle el grado de cumplimiento.
Los habitantes de Singapur cuentan con una amplia variedad de aplicaciones móviles, y
pueden, por ejemplo, acceder a los registros de salud, pagar el estacionamiento o
reportar emergencias.
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5.1.

Aprendizaje

Para que una ciudad realmente sea inteligente no sólo se necesita de la tecnología y las
soluciones que esta pueda proveer sino que también requiere de un gran esfuerzo por
parte de los gobiernos, los residentes de las ciudades y también de empresas del sector
privado.
La aplicación de la tecnología sólo tendrá sentido si se hace conjuntamente con políticas
orientadas a futuro, con una planificación urbana cuidadosa y por supuesto, con
inversión en infraestructura.
Los gobiernos deberán ejecutar soluciones inteligentes y a la vez deberán permitir que
los ecosistemas evolucionen, permitiendo la participación de sectores/instituciones
ajenas a ellos. El desafío y la oportunidad para las empresas en este nuevo ecosistema
son grandes y para ello deberán desarrollar nuevos modelos de negocios. Además el
comportamiento / patrón de los consumidores puede verse afectado de forma general, ya
que ahora el usuario cuenta con mayor información lo que le va a dar un mayor poder
de decisión. Todo esto gracias a la digitalización.
Por supuesto que el proyecto podrá avanzar en tanto y en cuanto, los ciudadanos estén
dispuestos a participar y a cambiar la modalidad en que se hacen las cosas.
Otro requisito fundamental es una buena gestión por parte de los gobiernos, por
supuesto apoyados en factores económicos, geográficos y sociales. Acompañados
siempre de una predisposición para cambiar las formas tradicionales de hacer las cosas,
el compromiso y una clara visión de futuro, con objetivos definidos y claros.
Las tecnologías inteligentes pueden cambiar la naturaleza de la infraestructura existente,
dando a las ciudades la capacidad de hacer más con menos. En el caso de las ciudades
en desarrollo que aún se enfrentan a la necesidad de acortar brechas en servicios
básicos, esta es una gran oportunidad para construir de manera inteligente desde el
principio.
Los datos obtenidos gracias a las nuevas tecnologías y plataformas permiten planificar
ciclos más cortos, desagregando la demanda, descentralizando no solo activos sino
también sistemas de infraestructura, por lo que, las ciudades se vuelven más sensibles a
las necesidades de sus residentes. Un ejemplo de esto sería el aumento de la población
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en una ciudad, lo que conllevaría a una mayor demanda energética que implicaría
inversiones en infraestructuras y un largo proceso burocrático. La implementación de
nuevas tecnologías, en cambio, permite reducir tiempos y costos. Las nuevas redes
eléctricas inteligentes, smart grids, permiten la generación de energía distribuida y, con
los datos obtenidos de consumo, pueden lograrse precios dinámicos.
Como se menciono anteriormente convertirse en una ciudad inteligente no es una meta
en sí misma, sino un medio para un fin. El objetivo final es responder de manera más
efectiva y dinámica a las necesidades y deseos de los residentes. La tecnología es
solamente una herramienta para optimizar la infraestructura, los recursos y los espacios.
Con ese fin, los esfuerzos de las ciudades inteligentes deben ser transparentes y
responsables ante el público. Las estrategias de ciudad inteligente deben estar basadas
en lo que los residentes quieren. Deberán involucrar al público desde el principio, para
asegurarse la participación de la comunidad y hacer que la transformación se sienta
como una evolución natural en lugar de un cambio impuesto desde lo alto. Es
importante destacar que las interfaces digitales orientadas al ciudadano deben ser
transparentes, intuitivas, convincentes e incluso divertidas de usar.
La tecnología puede llegar a cambiar la relación entre los municipios locales y sus
residentes. Los datos públicos permiten a los ciudadanos evaluar y juzgar la actuación
de los gobiernos en función del cumplimiento de objetivos, los gobiernos podrán medir
la opinión pública de los ciudadanos permitiéndoles influir en decisiones de
planificación e incluso realizar mejorar continúas en el sistema.
Los gobiernos deberán establecer protocolos sobre cómo los municipios manejan y
comparten datos, salvaguardando los datos confidenciales. Se deberá generar conciencia
y crear sensibilidad tanto en empleados como en el público en general respecto al tema.
Expertos de todo el mundo están cada vez más preocupados por las vulnerabilidades de
seguridad cibernética en las ciudades inteligentes. Las aplicaciones de IoT de misión
crítica deben tener altos niveles de seguridad antes de ser adoptadas a gran escala. Las
ciudades deben priorizar sus activos más sensibles y rodearlos de mecanismos de
defensa más rigurosos. La falta de estándares de seguridad en toda la ha sido una de las
principales barreras.
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5.2.

Perspectiva a futuro

Si bien las ciudades han evolucionado hacia un modelo inteligente aún hay mucho
camino por recorrer. A continuación se delinean asignaturas sobre las que se debe seguir
trabajando.


Seguridad cibernética. Es un tema sensible que afecta tanto a los usuarios como

a los gobiernos. Y muchas veces actúan como barrera de entrada para la instalación de
diversas aplicaciones. Es necesario evaluar riesgos y potenciales ataques y desarrollar
soluciones para mitigarlos.


Oportunidades de mercado y disrupciones de la industria provocadas por el

desarrollo de ciudades inteligentes: se crean nuevas oportunidades de negocios, y no
solo para las empresas de tecnología. Se proporciona el ámbito para la innovación y los
nuevos modelos de negocios. Se reconfigurarán las cadenas de valor y las empresas
deberán adaptarse. Las cadenas de farmacias, por ejemplo, se están convirtiendo en
proveedores de telemedicina. Las redes sociales más populares se han convertido en
plataformas importantes para la comunicación y la coordinación ante desastres. Las
empresas de diversas industrias ya están comenzando a modificar sus productos y sus
líneas de servicio existentes para adaptarse a los nuevos mercados urbanos.


Desarrollo de nuevas redes de comunicación integrales. Son el corazón de la

base tecnológica de cualquier ciudad inteligente. Se necesitarán extensas redes 5G y
LPWA para adaptarse a las aplicaciones que requieren un alto ancho de banda y una
baja latencia (como los vehículos autónomos), así como las aplicaciones que solo
necesitan un bajo ancho de banda pero dependen de conexiones de larga distancia y un
bajo consumo de energía. Estas redes requieren una alta inversión de capital inicial,
pero el número exponencial de dispositivos IoT está aumentando exponencialmente.


El valor de las propiedades citas en ciudades inteligentes, se modificará.

Aplicaciones de movilidad inteligente, por ejemplo, permitirán elevar el valor de la
tierra en áreas que no están bien servidas por las formas convencionales de transporte
público. Áreas anteriormente congestionadas, contaminadas o con alto índice de delito,
por ejemplo, podrían ser más habitables, creando oportunidades para la inversión y el
desarrollo.

El uso efectivo de estos datos se convertirá en una fuente de ventaja

competitiva.
La combinación de datos de sensores aún más granulares sobre la forma en que las
personas usan los espacios más el crecimiento de la economía compartida puede
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soportar nuevos modelos de arrendamiento, lo que altera el sistema tradicional. El
software WeWork, por ejemplo, alimentado por sensor le permite a la compañía usuaria
saber con precisión cómo las personas usan los escritorios, salas de conferencias y otros
facilities, dándole la posibilidad de utilizar esa información para maximizar el
usufructo. Para los desarrolladores inmobiliarios, estos cambios proporcionan nuevos
factores diferenciadores.


El auge de los servicios de movilidad digital y la conducción, eventualmente

autónoma, reconvertirá la cadena de valor, permitiendo a las empresas asumir nuevos
roles. Empresas, como Uber y Didi, están operando plataformas de movilidad
orientadas al cliente, con prometedores márgenes futuros. Fabricantes de automóviles
tradicionales también están presionando en este espacio, ofreciendo a través de
plataformas el uso compartido de vehículos. Varios fabricantes importantes están
lanzando sus propios servicios a pedido, utilizando flotas de minibuses diseñados a
medida para complementar la red de tránsito existente de la ciudad. Un ejemplo de esto
es el proveedor de transporte público de Berlín quien está probando su propio servicio
de camioneta compartida a través de una asociación público-privada.
Deberá evaluarse que pasará con el fabricante de automóviles cuando finalmente los
servicios de transporte autónomo terminen por abrirse camino, si simplemente fabricará
y venderá las flotas requeridas, o las operará como un servicio para otras compañías y
ciudades, o bien, posicionará con éxito sus propias plataformas de movilidad para
colocarse en la parte de mayor margen dentro de la cadena de valor.


Los enormes volúmenes de datos capturados por los sistemas de los vehículos

generan también nuevos modelos de negocios. Las aseguradoras, por ejemplo, deberán
encontrar dentro de los datos obtenidos por los sensores, la información para poder
determinar los diferentes patrones de conducción.


Los enfoques de ciudad inteligente para el cuidado de la salud podrían cambiar

la perspectiva hacia la prevención de enfermedades, racionalizando así el uso de las
instalaciones. Además el monitoreo remoto puede ayudar a los pacientes a manejar las
enfermedades crónicas de manera más proactiva, reduciendo la probabilidad de
complicaciones y hospitalizaciones. Estas aplicaciones inteligentes pueden llegar a ser
claves en el cambio de los sistemas de salud. En la actualidad, algunos prestadores de
servicios de salud ofrecen incentivos para la adopción por parte de los consumidores de
aplicaciones inteligentes para el cuidado de la salud, como los wearables de estilo de
vida.
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El uso de estas aplicaciones inteligentes permitirá que el sistema de salud sea más
eficiente y efectivo, pudiendo minimizar la carga en los hospitales y el tratamiento
excesivo. Las aplicaciones, como los sistemas integrados de gestión del flujo de
pacientes, pueden mejorar la utilización de los hospitales y los equipos especializados
sin comprometer la disponibilidad para los pacientes. La telemedicina, por ejemplo,
podría absorber una cantidad importante de pacientes con quejas menores o rutinarias,
eliminando la presión de los centros de salud tradicionales y manteniendo los costos
más bajos. Las nuevas tecnologías en el sector de la salud también traen nuevos
participantes del sector tecnológico: la empresa Alphabet Verily, por ejemplo, desarrolla
tecnologías para el tratamiento de enfermedades y la gestión de la salud, asociándose
con instituciones académicas como la Universidad de Stanford y la Universidad de
California para analizar datos de salud y predecir resultados de las visitas al hospital.


Como se mencionó anteriormente el uso de nuevas tecnologías permiten que los

sistemas de infraestructura y las operaciones de la ciudad vibren, haciendo más con
menos. Definitivamente, alterarán la vida urbana de manera más profunda y personal,
algunas pretendidas y otras no. Los gobiernos municipales tendrán que encontrar la
combinación correcta de tecnologías, inversiones, políticas y socios para adaptarse a sus
propios puntos de partida y las prioridades de sus propios residentes. También tendrán
que dar un paso atrás y dejar suficiente espacio para que la innovación del sector
privado complete algunos de los espacios en blanco. Las ciudades inteligentes son focos
de innovación, y todavía hay mucho espacio para que todos los interesados puedan
sumarse a este gran experimento. Las ciudades nunca dejan de reinventarse, y las
tecnologías urbanas solo acelerarán el ritmo del cambio.

6.

Ciudad Inteligente: Factor Energía

Como consecuencia de los graves cambios climáticos y en aras de una sociedad
energéticamente más sostenible y eficiente, la Unión Europea, en el año 2007,
estableció un ambicioso plan energético que busca alcanzar para el año 2020 los
siguientes objetivos [12]:
• Reducir un 20% los gases de efecto invernadero respecto a los niveles de 1990.
• Incrementar la eficiencia energética, mediante un ahorro del 20% del consumo
respecto a la previsión para 2020.
• Conseguir que un 20% de la energía generada sea originada por fuentes renovables.
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Atento al reto tecnológico que estos objetivos implican, la Unión Europea lanzó en el
año 2015 el “SET Plan” (Strategic Energy Technology Plan) donde se delinean las hojas
de ruta para las diversas tecnologías involucradas en la consecución de los objetivos
antes enunciados y se destaca el desarrollo de Smart Grids.

6.1. Smart Grid
Los términos Smart Metering y Smart Grid son inclusivos en la temática de energía
renovable en las ciudades, cuyo objetivo será lograr una eficiente y eficaz gestión digital
del consumo de energía como así también de la utilización de redes, medidores y
almacenes Smart.
Podemos definir una Smart Grid, o red inteligente, como una red eléctrica que integra
de forma

inteligente las acciones de los usuarios conectados a ella, ya sean

consumidores, generadores, o una combinación de ambas figuras, cuyo objetivo es
suministrar energía eléctrica de manera eficiente, sostenible, económica y segura. El
concepto de Smart Grid aparece con la incorporación de energías renovables y las
necesidades de ahorro energético, junto con la necesidad empresarial de la optimización
del negocio y el aprovechamiento óptimo de las inversiones y mejora de la eficiencia
del sistema.
Dos nuevos conceptos aparecen con la mayor eficiencia energética en las redes de
distribución [13]:
• Telegestión: es la medida y gestión a distancia y en tiempo real de los consumos del
usuario final. Esta nueva funcionalidad en la red permite conocer los hábitos de
consumo del usuario, posibilitando la discriminación horaria que dará lugar a una oferta
de las Comercializadoras con un rango más amplio de tarifas y servicios adaptados a las
necesidades del usuario.
• Gestión activa de la demanda: es la gestión por parte de la compañía de parte de las
cargas del usuario final según un protocolo, unas prioridades y unos beneficios tarifarios
acordados entre ambos. Esta funcionalidad permite optimizar el consumo de un cliente
en base al comportamiento observado, a un rango de confort definido por el usuario y
otras referencias adicionales como, por ejemplo, las condiciones meteorológicas. Este
servicio avanzado de gestión permitirá conocer los consumos en tiempo real, hacer
previsiones y optimizar. Además, permitirá conocer los consumos en tiempo real, hacer
previsiones de demanda para el día posterior, adaptar dicho consumo a la curva de
precios estipulada para su optimización, detectar consumos anormales, anticiparse a su
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facturación mediante herramientas de análisis, planificar el consumo o ajustarlo a un
valor objetivo, entre otros.

Fig.18 Red Inteligente

Adicionalmente, la incorporación de energías renovables en la red de distribución
consigue no sólo incrementar la generación renovable y la eficiencia energética al
acercar la generación al consumo, sino que también reduce las pérdidas en el transporte
de la energía eléctrica, concepto que se conoce como: generación distribuida, ya que
van apareciendo pequeños generadores distribuidos en zonas cercanas a los lugares de
consumo, de forma tal que se evitan las pérdidas asociadas al transporte y se hace un
uso más eficiente tanto de la energía distribuida como de los activos instalados en las
redes.

La incorporación de la generación distribuida en la red de distribución provoca flujos de
energía bidireccionales y, en la mayoría de las ocasiones, no gestionables, que pueden
comprometer algunos de los requisitos exigidos a las redes eléctricas, como son la
calidad del servicio, la seguridad, la sostenibilidad y la rentabilidad. Con objeto de
mantener los mencionados requisitos dentro de un rango aceptable, se hace necesaria la
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incorporación de una serie de tecnologías y nuevos conceptos de gestión que permitan
[14]:
• Gestión automatizada de la red: mediante sistemas de automatización en todos los
niveles de la red —Alta Tensión (AT), Media Tensión (MT) y Baja Tensión (BT)—
asociados a sistemas informáticos específicos, es posible una operación automática
frente a incidencias en la red, de modo que el sistema sea capaz de reconfigurarse por sí
mismo, recuperando el servicio en un corto espacio de tiempo, o incluso llevar a cabo
labores de mantenimiento preventivo, además de permitir a la Distribuidora una
optimización en la operación diaria de sus redes. De manera paralela a la evolución
tecnológica mencionada en párrafos anteriores aparece el vehículo eléctrico. El vehículo
eléctrico va a ser un elemento crítico del sistema, pues va a consumir una cantidad muy
importante de energía que será suministrada a través de puntos de recarga de distintas
clases. La gestión adecuada de la carga del vehículo eléctrico va a ser clave para
mantener la estabilidad del sistema y para la mejora tanto de la eficiencia energética
como de las emisiones de CO2 emitido si se consigue que la mayor parte de la energía
requerida tenga un origen renovable. Asimismo, una gestión adecuada de la carga puede
provocar beneficios importantes en el aplanamiento de la curva de demanda. No es
posible construir una infraestructura de estas características sin una visión integrada del
sistema completo, por lo que sólo mediante un planteamiento integrado es posible la
interrelación entre los diferentes componentes del sistema de una forma armonizada.
Desde un punto de vista eléctrico, el concepto de Smart Grid se apoya en tres
tecnologías fundamentales: AMI, DER y ADA, que definen la arquitectura básica de
esta:
• AMI: Advanced Metering Infrastructure. La eficiente utilización de los recursos
eléctricos subyace, en primer lugar, por modificar los hábitos de los consumidores hacia
la eficiencia y la sostenibilidad. Gracias a esto, se consigue homogeneizar la curva de
consumo diaria, de manera que el consumo de energía se distribuye más uniformemente
y se evita la creación de fuertes puntas de demanda, maximizando el aprovechamiento
de las infraestructuras actuales y la utilización de las energías renovables. El sistema
AMI permite la medida remota y la caracterización de los hábitos de consumo.
Asimismo, posibilita una comunicación online con el usuario que le permita la adopción
de hábitos más eficientes y, en un grado de desarrollo más avanzado, una gestión activa
de la demanda que implique la intervención directa de la Distribuidora en cargas no
prioritarias, con objeto de la mejora de la eficiencia energética y la estabilidad de la red.
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• DER: Distributed Energy Resources. La generación y el almacenamiento distribuidos
aportan las siguientes ventajas: Reducir al máximo las pérdidas técnicas debidas al
transporte y a la distribución, gracias al acercamiento de los puntos de generación a los
consumidores. Reducir la criticidad de los grandes generadores individuales por medio
del aumento del número de instalaciones y la diversificación de tecnologías, lo que
maximiza la redundancia en la generación. El hecho de diversificar, ayuda a paliar el
efecto de la intermitencia de las fuentes de generación renovables al combinar de forma
equilibrada multitud de fuentes heterogéneas. Administrar la producción de energía
procedente de fuentes no gestionables, ya que el incremento de fuentes de generación
renovables hace indispensable almacenar la energía generada en instantes en los que no
es demandada para su posterior consumo. El previsible aumento del parque
automovilístico de vehículos eléctricos constituye una extraordinaria capacidad de
almacenamiento potencial. 4. Optimización de las inversiones futuras a realizar en las
redes eléctricas, puesto que en vez de invertir en grandes centrales y líneas de transporte
se puede optar por un despliegue masivo de tecnologías en media y baja tensión.
• ADA: Advanced Distribution Automation. La creciente complejidad y criticidad de la
red eléctrica requiere de métodos avanzados de control de las infraestructuras con el fin
de optimizar su operación y eficiencia. Es necesario automatizar, además del control
remoto de la red, el mantenimiento y la capacidad de predicción. Ampliar los esquemas
de protección e implementar mecanismos adaptativos de autoajuste de los dispositivos
de la red en tiempo real son otras acciones que la automatización de la red hace posible.
Para habilitar todo lo descrito previamente habrá que dar respuesta al aumento de la
necesidad de control, supervisión, coordinación, y en consecuencia, integración. Todo
esto será posible en la medida en que se disponga de unos sistemas de información y
unas telecomunicaciones que faciliten, con seguridad y eficiencia, esta necesaria
integración entre los muchos elementos que forman parte de la red inteligente. Los
sistemas AMI, DER y ADA no pueden considerarse separadamente en la Smart
Grid, puesto que comparten infraestructuras y están íntimamente relacionados entre sí.
Se espera que el desarrollo de Smart Grid implemente un nuevo concepto de red de
transmisión que sea capaz de dirigir eficientemente la energía que se produce desde las
plantas concentradas y distribuidas al usuario final con alta seguridad y calidad de
suministro.
A continuación se enumeran las principales características de una red inteligente:
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• Automatizada, comunicada y monitorizada.
• Auto-cicatrizante y adaptativa: Fiable y robusta.
• Uso de contadores inteligentes, telemedida y telegestión.
• Interactiva con consumidores activos e informados.
• Permite las tarifas dinámicas.
• Operada de forma óptima para el mejor uso de recursos y equipos.
• Predictiva antes que reactiva.
• Gestionada de forma descentralizada y en tiempo real.
• Integrada en sistemas y servicios.
• Segura contra ataques físicos y cibernéticos.
• Integración y gestión de generación centralizada y distribuida.
• Flujos energéticos multidireccionales y bajo control.
Cuando hablamos de Smart Grid sistemáticamente aparece el concepto de "Internet de
la energía" (IoE), un concepto innovador para distribución de energía, almacenamiento
de energía, monitoreo de red y comunicación, cuyo objetivo es “paquetizar” la energía,
al igual que internet, y gestionarlo de manera similar al paquete de datos a través de
enrutadores y puertas de enlace que pueden decidir de forma autónoma la mejor ruta
para que el paquete llegue a su destino. Se resume como una infraestructura de red
basada en transceptores de comunicación estándar e interoperables, puertas de enlace y
protocolos que permitirán un equilibrio en tiempo real entre la generación local y
global, y la capacidad de almacenamiento con la demanda de energía, lo que permitirá
un alto nivel de conciencia y participación del consumidor.
El ahorro de energía basado en una conciencia mejorada del usuario sobre el consumo
momentáneo de energía es otro pilar de los conceptos futuros de gestión energética. Los
medidores inteligentes pueden brindar información sobre el consumo instantáneo de
energía al usuario, lo que permite la identificación y eliminación de los dispositivos de
pérdida de energía y proporciona sugerencias para optimizar el consumo individual de
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energía. En un escenario de red inteligente, el consumo de energía será manipulado por
un precio de energía volátil que nuevamente se basa en la demanda online, adquirida
por medidores inteligentes, y la cantidad disponible de energía y producción de energía
renovable.
Las Smart Grids son la columna vertebral que permite que otras tecnologías
pertenecientes a sectores como la energía y la movilidad sostenible se integren
correctamente en el concepto “Smart City”. A la larga, la movilidad eléctrica se
convertirá en otro elemento importante de las redes eléctricas inteligentes. Un ejemplo
de ecosistema de movilidad eléctrica se presenta con los vehículos eléctricos que
pueden actuar como una carga de potencia, como así también como un almacenamiento
de energía móvil vinculado como elementos de IoT a la red inteligente de información.
El control de esta red inteligente, habilitado por IoT, puede necesitar considerar la
demanda de energía y las ofertas en las áreas residenciales y a lo largo de las carreteras
principales en función del pronóstico de tráfico. Los vehículos eléctricos podrán actuar
como sumidero o fuente de energía en función de su estado de carga, el calendario de
uso y el precio de la energía, que dependerá de la abundancia/escasez de energía en la
red.
Este ejemplo supone la existencia no solo de una red inteligente sino también de una
gran cantidad de sensores y actuadores inteligentes que pueden comunicarse de forma
segura y confiable. Las latencias son críticas cuando se habla de circuitos de control
eléctrico. Aunque no es una característica crítica, la baja disipación de energía debería
ser obligatoria. Para facilitar la interacción entre productos de diferentes proveedores, la
tecnología debe basarse en una pila de protocolos de comunicación estandarizados.
Cuando se trata de una parte crítica de la infraestructura pública, la seguridad de los
datos es de la mayor importancia. Con el fin de satisfacer los extremadamente altos
requisitos de confiabilidad de las redes de energía, los componentes, así como su
interacción deben contar con el más alto rendimiento de confiabilidad y para ello se
precisarán nuevas estrategias organizativas y de aprendizaje para las redes de sensores a
fin de hacer frente a las deficiencias de los conceptos clásicos de control jerárquico. La
inteligencia de los sistemas inteligentes no necesariamente debe integrarse en los
dispositivos en los bordes de los sistemas. Adicionalmente, se necesitarán
procedimientos y sistemas sofisticados y flexibles de filtrado de datos, minería de datos
y procesamiento para manejar la gran cantidad de datos brutos proporcionados por miles
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de millones de fuentes de datos. Los modelos de sistemas y datos deben ser compatibles
con el diseño de sistemas flexibles que garanticen una operación confiable y segura en
tiempo real. Algunos desafíos de investigación: • Comunicación absolutamente segura
con elementos en el borde de la red • Capacidad de interoperabilidad de escalabilidad y
estándares • Sensores / actuadores inteligentes robustos y confiables que ahorran energía
• Tecnologías para anonimato de datos que abordan problemas de privacidad •
Tratamiento de latencias críticas, p. en bucles de control • Partición del sistema
(inteligencia local / basada en la nube) • Procesamiento de datos en masa, filtrado y
minería; evitar la inundación de la red de comunicación • Modelos en tiempo real y
métodos de diseño que describen el interfuncionamiento confiable de sistemas
heterogéneos (por ejemplo, sistemas técnicos / económicos / sociales / ambientales).
Identificación y monitoreo de elementos críticos del sistema. Detección de estados
críticos generales del sistema a su debido tiempo • Conceptos del sistema que soportan
la autocuración y la contención del daño; estrategias para la gestión de contingencias
ante fallas • Escalabilidad de las funciones de seguridad • Las redes eléctricas deben
poder reaccionar de forma correcta y rápida a las fluctuaciones en el suministro de
electricidad a partir de fuentes de energía renovables, como las instalaciones eólicas y
solares.
6.2.

Energías Renovables

Según el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) las energías
renovables son recursos limpios y casi inagotables que proporciona la naturaleza. Por su
carácter autóctono contribuyen a disminuir la dependencia de un país de los suministros
externos, aminoran el riesgo de un abastecimiento poco diversificado y favorecen el
desarrollo de nuevas tecnologías y de la creación de empleo.
A este tipo de energía se le pueden dar dos tipos de uso diferentes.


Uso térmico: las energías renovables de uso térmico son aquellas que

suministran calor a procesos industriales tanto de baja como de media y alta
temperatura; la cogeneración con recursos renovables y la climatización de naves, a
través de biomasa, geotermia o solar. Están además, las renovables de uso
doméstico para climatización y agua caliente sanitaria.
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Uso eléctrico: las energías renovables de uso eléctrico son las que permiten la

generación de energía eléctrica para su incorporación a la red; o para autoconsumo, con
tecnologías solares, eólica y biomasa, siendo la ventaja de esta última la de ser el único
recurso renovable totalmente gestionable.

Generación Energías Eléctrica en Argentina con fuentes renovables

6.2.1. Hidroeléctricas
Provienen, indirectamente, de la energía solar, comparte las ventajas de ser autóctona,
limpia e inagotable como el resto de las energías renovables.
La energía aprovechada de los cursos de agua realza la confiabilidad de los sistemas
eléctricos, permite generar en forma limpia, sin emitir gases de combustión a la
atmósfera, y es una tecnología eficiente y de bajo costo operativo.
La energía hidroeléctrica es la fuente más grande del mundo de generación de
electricidad renovable, más del 16.6% del total de la electricidad consumida en el
mundo es aportada por este tipo de energía, constituyendo una fuente fundamental
para cualquier país, ya que utiliza recursos renovables y no degradables, y presenta una
disponibilidad casi permanente.
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Fig. 19 Participación de energía eléctrica renovable mundial

Al generar electricidad a partir de energía hidroeléctrica en lugar de carbón, en 2017
el mundo evitó aproximadamente 4 mil millones de toneladas de gases de efecto
invernadero, y evitó un aumento del 10% en las emisiones mundiales de los
combustibles fósiles y la industria. También evitó que se emitieran 148 millones de
toneladas de partículas contaminantes del aire, 62 millones de toneladas de dióxido
de azufre y 8 millones de toneladas de óxido de nitrógeno.
A nivel global se estima que ha sido aprovechado solo el 30% del potencial
hidroeléctrico identificado, por lo cual el sector tiene un gran potencial de crecimiento.
La Asociación Internacional de Hidroelectricidad ha presentado su informe
“Hydropower Styatus Report 2018” [15] donde se publica que la capacidad instalada
mundial de energía hidroeléctrica aumentó a 1.267 GW en 2017, incluidos 153 GW de
almacenamiento por bombeo. Durante el año, se agregaron 21,9 GW de capacidad,
incluyendo 3,2 GW de almacenamiento por bombeo. El siguiente gráfico muestra la
capacidad hidráulica instalada total (GW) de los 20 países principales, incluido el
almacenamiento por bombeo en 2017.
Fig. 20 Capacidad instalada de energía hidroeléctrica mundial
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Como se observa en el gráfico China, Estados Unidos, Brasil y Canadá, en ese orden,
son los mayores productores de hidroelectricidad del mundo, y en conjunto generan
más del 50% del total mundial. Países reconocidos por sus políticas medioambientales
y de bienestar social, como Noruega, Suecia o Canadá, tienen a la energía
hidroeléctrica como la fuente que provee la mayor parte de su electricidad.
El crecimiento más rápido se dio en Asia Oriental y el Pacífico, con 9,8 GW de
capacidad añadida en 2017, seguido de América del Sur (4,1 GW), Asia del Sur y
Central (3,3 GW), Europa (2,3 GW), África (1,9 GW) y Norte y Centroamérica (0,5
GW).
Fig. 21 Regiones de más rápido crecimiento
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China es el mayor productor mundial de energía hidroeléctrica, y representó casi la
mitad de la capacidad instalada agregada mundial, con 9,1 GW. Le siguieron Brasil
(3,4 GW), India (1,9 GW), Portugal (1,1 GW) y Angola (1,0 GW).

Fig. 22 Ranking energía hidroeléctrica generada
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Argentina, por su parte, aporta 0,072 GW

de la capacidad instalada agregada

mundial.
Transformar el potencial hidroeléctrico subaprevechado a nivel mundial permitirá
ahorrar importantes cantidades de combustibles fósiles, reducir las emisiones de gases
de combustión y perfeccionar la gestión de los recursos hídricos, favoreciendo el uso
multipropósito del recurso agua en beneficio del desarrollo humano.
A gran escala, esta fuente de energía tiene un campo de expansión limitado, ya que en
los países más desarrollados la mayoría de los ríos importantes ya cuentan con una o
varias centrales, y en los países en vías de desarrollo los grandes proyectos pueden
chocar con obstáculos de carácter financiero, ambiental y social. A menor escala, sin
embargo, la generación de electricidad con minicentrales hidroeléctricas sí ofrece
posibilidades de crecimiento, debido a la diversidad de caudales que aún son
susceptibles de ser aprovechados con las nuevas tecnologías. A pesar de la existencia de
este tipo de alternativas, la Agencia Internacional de la Energía concluye que, mientras
aumentan las previsiones de crecimiento del consumo de petróleo, bajan las reservas a
nivel mundial. El uso de petróleo en la generación de energía crea una dependencia
exterior de los países importadores, haciendo a la vez vulnerable su sistema energético
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frente a posibles crisis del sector petrolífero. Además, el incremento del precio del
crudo y el gas crea tensiones en el mercado eléctrico. Por todo esto, las energías
renovables nuevamente se convierten en una fuente segura de energía, que minimizaría
la dependencia energética exterior al permitir mayor autonomía de los sistemas
energéticos nacionales.
6.2.2. Eólica
Es la energía cinética producida por el viento. A través de los aerogeneradores o
molinos de viento. Se aprovechan las corrientes de aire y se transforman en electricidad.
Dentro de la energía eólica, podemos encontrar la eólica marina, cuyos parques eólicos
se encuentran mar adentro.
El aprovechamiento de este tipo de energía renovable, energía cinética que posee una
masa de aire, es casi tan antiguo como la civilización. Esta energía ha sido utilizada
desde tiempos remotos por el hombre, para impulsar sus barcos mediante velas o para
hacer funcionar molinos, tanto para moler grano como para bombear agua.
En el siglo XX comenzó la utilización de la energía eólica para la producción eléctrica.
Inicialmente su uso se limitaba al autoabastecimiento de pequeñas instalaciones. Sin
embargo, en la última década del siglo XX, gracias a un desarrollo tecnológico y a un
incremento de su competitividad en términos económicos, la energía eólica se ha
convertido en una opción más del mix eléctrico, teniendo como ventaja indiscutible el
costo. El viento es la forma más barata de generar nueva energía.
Solo en el último año, la energía eólica representó el 44% de todas las nuevas
instalaciones eléctricas en Europa, más que cualquier otra tecnología, cubriendo más
del 11% de la demanda de electricidad de este continente.
Se espera que para el año 2030, la energía eólica cubra una cuarta parte de las
necesidades de electricidad de la UE y se convierta en la columna vertebral del
sistema energético europeo.
El viento es una parte importante y creciente de la base industrial de Europa. Tres de los
cinco mayores fabricantes de turbinas del mundo son empresas europeas. La industria
europea tiene una participación del 40% en todos los aerogeneradores vendidos en todo
el mundo y proporciona la mayor parte de las exportaciones renovables de 35.000
millones de euros de Europa.
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Para captar la energía eólica se pueden emplear palas rotando alrededor de un eje
horizontal, ó por el contrario, utilizar palas verticales situadas a lo largo de un cilindro
girando en torno a un eje vertical. La tecnología mayoritariamente empleada es la
del aerogenerador, máquina que convierte la fuerza del viento en electricidad, con tres
palas girando en un eje horizontal..
El aerogenerador de eje horizontal consta de tres partes básicas:


El rotor, que incluye el buje y las palas, generalmente tres.



La góndola, dónde se sitúan el generador eléctrico, los multiplicadores y

sistemas hidráulicos
de control, orientación y freno.


La torre, que debe ser tubular, ya que las de celosía no se emplean en la

actualidad.
La explotación de la energía eólica se lleva a cabo en la actualidad fundamentalmente
para la generación de electricidad que se vende a la red y ello se hace instalando un
conjunto de molinos que se denomina parque eólico. En la actualidad los parques que se
están inaugurando tienen normalmente una potencia instalada que oscila entre los 10 y
los 50 MW.
Cada parque cuenta además con una central de control de funcionamiento que regula la
puesta en marcha de los aerogeneradores y la energía generada en cada momento.
La capacidad total de todos los aerogeneradores instalados en todo el mundo a finales
de 2017 alcanzó los 539.291 Megawatt, según las estadísticas preliminares publicadas
por World Wind Energy Association. Es decir que se agregaron 52.552 Megawatt en el
año 2017, un poco más que en 2016 cuando se conectaron 51.402 Megawatt. Este es el
tercer número más grande instalado en un año, después de los años récord de 2015 y
2014. Sin embargo, la tasa de crecimiento anual alcanzó el 10,8%, siendo el más bajo
desde que el despliegue industrial de aerogeneradores comenzó a fines del siglo XX.
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Fig. 23 Capacidad Instalada Total 2013-2017

Las turbinas eólicas instaladas a finales de 2017 pueden cubrir más del 5% de la
demanda mundial de electricidad. Para muchos países, la energía eólica se ha
convertido en un pilar en sus estrategias para eliminar gradualmente la energía fósil y
nuclear. En 2017, Dinamarca estableció un nuevo récord mundial con el 43% de su
energía proveniente del viento. Un número cada vez mayor de países ha alcanzado
una participación de energía eólica de dos dígitos, incluidos Alemania, Irlanda,
Portugal, España, Suecia o Uruguay.
China posee el mercado de energía eólica más grande del mundo. Instaló una
capacidad adicional de 19 Gigawatt, un poco menos que en 2016, y continúa su
posición indiscutible como líder mundial en energía eólica, con una capacidad eólica
acumulada de 188 Gigawatt. Junto con un increíble despliegue de energía solar, el país
está ahora en su camino de convertir la energía renovable en su principal fuente de
energía.
EE. UU. (6,8 Gigawatt agregado, llegando a 89 Gigawatt en total), Alemania (6,1
Gigawatt nuevo, total 56 Gigawatt), India (4,6 Gigawatt agregado, 32,9 Gigawatt
capacidad total) Reino Unido (3,3 Gigawatt nuevo, 17,9 Gigawatt total), Brasil (2
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Gigawatt nuevo, 12,8 Gigawatt total) y Francia (1,7 Gigawatt nuevo, 13,8 Gigawatt
total) experimentaron un nuevo crecimiento logrando establecer nuevos récord.
Stefan Gsänger, Secretario General de la World Wind Energy Association: “El
crecimiento general y robusto de la energía eólica en todo el mundo que va de la mano
con una mayor diversificación geográfica es muy alentador. Las nuevas regiones del
mundo, como América Latina y, más recientemente, también África, están
desempeñando un papel importante en este desarrollo dinámico. Obviamente, muchos
gobiernos han entendido que la energía eólica aporta grandes beneficios a sus
sociedades, ya que es libre de emisiones, barata, doméstica y accesible, y ofrece un
camino muy atractivo para lograr el acuerdo de París. Sin embargo, los signos de
debilidad, en particular en Europa, son motivo de preocupación. "La Unión Europea y
sus estados miembros deben reforzar urgentemente sus esfuerzos para desplegar la
energía eólica como parte de una estrategia global de energía renovable y elaborar una
hoja de ruta para un futuro de energía 100% renovable".
Fig. 24 Ranking por país de capacidad eólica generada
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6.2.2.1.

Eólica Marina

Las instalaciones eólicas marinas presentan características diferenciadas, ventajosas
frente a las instalaciones en tierra, principalmente porque: el recurso eólico existente en
el mar es superior que en las costas próximas, la ubicación mar adentro permite reducir
el impacto visual y acústico que el de los parques eólicos en tierra, lo que permite un
mayor aprovechamiento del recurso eólico existente, con máquinas más grandes y la
utilización de geometrías de pala más eficaces aunque la menor rugosidad superficial en
el mar favorece la utilización de menores alturas de torre.
Otra ventaja que se genera es a nivel empleo ya que supone una mayor creación de este
en las fases de construcción, montaje y mantenimiento, debido a la mayor complejidad
durante la instalación y explotación.
Sin

embargo,

estas

instalaciones

marinas

tienen

también importantes

desventajas respecto a las terrestres, debido a: la inexistencia de infraestructuras
eléctricas; las condiciones ambientales más severas; la evaluación del recurso eólico que
es más compleja y cara; y sobre todo, sus mayores ratios de inversión y gastos de
explotación, necesitando tecnologías específicas para la construcción y cimentaciones,
transporte y montaje en alta mar, tendidos de redes eléctricas submarinas y tareas de
operación y mantenimiento.
La potencia unitaria de los aerogeneradores en el mar es superior a la de las turbinas en
tierra. Mientras en tierra, por limitaciones asociadas a la orografía y al transporte, se han
consolidado potencias unitarias en el entorno de los 3 MW para los aerogeneradores,
con una clara tendencia a aumentar el diámetro de rotor para un mejor aprovechamiento
de los emplazamientos; en el mar los nuevos desarrollos de parques eólicos marinos
están compuestos por potencias unitarias superiores a los 5 MW, existiendo prototipos
de hasta 10 MW de potencia.
La profundidad media de los parques eólicos marinos existentes en el mundo al finalizar
2016 (en su mayoría, en los mares del Norte de Europa) es inferior a los 25 m. Con
carácter excepcional, algún parque comercial puntual supera ligeramente la profundidad
de 45 m - 50 m, que puede considerarse como el límite batimétrico para la tecnología
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actual, y para la práctica totalidad de los parques eólicos comerciales que se pongan en
España hasta el año 2020.
Posiblemente, el mayor desafío de las instalaciones mar adentro sigue siendo reducir los
costes de las cimentaciones, de las que existen distintas variantes: monopilotaje, trípode,
de gravedad y flotante. Las de monopilotaje son las más utilizadas para aguas de
profundidad media (hasta 25 metros), las de gravedad para profundidades pequeñas (de
menos de 5 metros) y las de trípode para mayores profundidades (hasta 50 metros). Por
su parte, la viabilidad comercial de las plataformas flotantes para la implantación de
aerogeneradores en aguas profundas es todavía una incógnita, si bien ya existe alguna
instalación experimental que ha demostrado su viabilidad técnica.
6.2.3. Solar
6.2.3.1.

Térmica

Para abastecer las diferentes demandas térmicas existentes en los sectores de la
edificación, industrial y agropecuario, es una de las formas más eficientes y económicas
de aprovechar un recurso abundante y autóctono, el cual además es gratuito y tenemos
disponible en el mismo punto de consumo.
Es una tecnología madura que ha experimentado una considerable implementación en el
sector de la edificación durante los últimos años. El actual desarrollo tecnológico y la
alta fiabilidad de las instalaciones solares permiten que éstas sean integradas fácilmente
en edificios e industrias.
La tecnología actual permite que las instalaciones solares térmicas precisen de
un mantenimiento mínimo y dispongan de sistemas de control para su seguimiento
remoto, ofreciendo así todas las garantías en materia de seguridad y comodidad de uso.
Un elemento específico de este tipo de energía es que se genera directamente los puntos
de consumo, por lo que no requiere transporte ni creación de infraestructuras.

6.2.3.2.

Fotovoltaica

A nivel científico es la transformación directa de la radiación solar en electricidad.
Esta transformación se produce en unos dispositivos denominados paneles
fotovoltaicos. Allí, la radiación solar excita los electrones de un dispositivo
61

semiconductor generando una pequeña diferencia de potencial. La conexión en serie de
estos dispositivos permite obtener diferencias de potencial mayores.
Aunque el efecto fotovoltaico era conocido desde el siglo XIX, fue en la década de los
50, en plena carrera espacial, cuando los paneles fotovoltaicos comenzaron a
experimentar un importante desarrollo. Inicialmente utilizados para suministrar
electricidad a satélites geoestacionarios de comunicaciones, hoy en día constituyen
una tecnología de generación eléctrica renovable.
Tras una reducción de costes del 85% en 7 años, la energía que produce el 3% de
nuestra electricidad es hoy competitiva frente a formas de generación contaminantes.

6.2.3.3.

Termoeléctrica

Utiliza lentes o espejos y dispositivos de seguimiento solar para concentrar la radiación
solar incidente en una superficie reducida. Esta concentración permite obtener altas
temperaturas y, en correspondencia, altas eficiencias termodinámicas de conversión en
trabajo. El calor que se obtiene en este proceso se transfiere normalmente a un fluido
que pasando a través de una turbina, acoplada a un generador, produce electricidad.
Entre los distintos sistemas de concentración solar se han desarrollado tres tipos de
tecnologías.


Centrales de Colectores Cilindro-Parabólicos. Están formadas por colectores

de espejo en forma de canal con sección parabólica que reflejan la luz solar en un tubo
situado en la línea focal del canal, el cual contiene el fluido de transferencia del calor.
Este fluido es calentado a unos 400ºC, con relaciones de concentración solar de entre 30
a 80, siendo transferido a un fluido que alimenta una turbina convencional que genera
electricidad.


Centrales de Torre. Formadas por un campo de helióstatos que concentran la

luz solar en un receptor central montado en lo alto de una torre que actúa como
intercambiador de calor. Los órdenes de concentración son de 200 a 1.000,
alcanzándose temperaturas superiores a los 600 ºC.


Generadores Solares Disco-Parabólicos. Consisten en un reflector parabólico

de forma de disco para concentrar la luz solar en un receptor situado en el punto focal
del disco. Este absorbe la energía reflejada por los concentradores, haciendo que el
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fluido del receptor se caliente a unos 750ºC. Éste se usa entonces para generar
electricidad en un pequeño motor.

6.2.4. Biomasa
La biomasa es toda materia orgánica susceptible de aprovechamiento energético, dicho
en otras palabras es el conjunto de los residuos orgánicos que genera la sociedad, desde
los de la bolsa de basura del consumidor hasta los residuos agrícolas, ganaderos o
forestales.
La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), utiliza la
definición de la Especificación Técnica Europea CEN/TS 14588 para catalogar la
“biomasa” como “todo material de origen biológico excluyendo aquellos que han sido
englobados en formaciones geológicas sufriendo un proceso de mineralización”. Entre
estos últimos estarían el carbón, el petróleo y el gas, cuya formación y composición
hace miles de años no es comparable con lo que llamamos “el balance neutro de la
biomasa” en las emisiones de dióxido de carbono (CO2). La combustión de biomasa no
contribuye al aumento del efecto invernadero porque el carbono que se libera forma
parte de la atmósfera actual (es el que absorben y liberan continuamente las plantas
durante su crecimiento) y no del subsuelo, capturado en épocas remotas, precisamente
como el gas o el petróleo. La energía que contiene la biomasa es energía solar
almacenada a través de la fotosíntesis, proceso por el cual algunos organismos vivos,
como las plantas, utilizan la energía solar para convertir los compuestos inorgánicos que
asimilan (como el CO2) en compuestos orgánicos.
Las instalaciones de producción energética con biomasa se abastecen de una amplia
gama de biocombustibles, desde astillas hasta cardos y paja, pasando por huesos de
aceituna y cáscaras de almendra. Esta heterogeneidad continúa en los usos de la energía
producida con biomasa, pudiendo utilizarse para calefacción y producción de agua
caliente en el sector doméstico (viviendas unifamiliares, comunidades de vecinos,
barrios o municipios enteros), calor para procesos industriales y generación de
electricidad. Dentro de los principales biocombustibles sólidos se destacan los orujillos
(de aceite y de uva), los huesos de aceituna, las cáscaras de frutos secos (tanto agrícolas,
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almendra; como forestales, piñón) y por supuesto los residuos de nuestros montes y de
las industrias forestales (desde cortezas hasta astillas, pasando por costeros y serrines).
La biomasa resuelve el problema del tratamiento de los residuos desaprovechados del
campo; reduce el riesgo de incendios forestales; ofrece otras posibilidades, como su uso
como fertilizante en la agricultura; genera gran cantidad de empleo en zonas rurales; y
combate el cambio climático. El aprovechamiento de la biomasa tiene múltiples usos:
generación eléctrica, calefacción, agua caliente sanitaria, entre otros. La biomasa será
fundamental para contar con un mix equilibrado de energías renovables.
El problema de este uso de biomasa, en ocasiones de supervivencia, es su falta de
desarrollo tecnológico y de eficiencia energética, situándose fuera de una planificación
sostenible de su aprovechamiento, lo que conlleva la deforestación de grandes áreas con
su consecuente grave impacto ambiental asociado. Un mayor desarrollo de la tecnología
y una adecuada planificación del aprovechamiento de la biomasa, supondría un impulso
para el mercado internacional de biomasa, mejoras ambientales y el desarrollo rural de
zonas degradadas.
Fig. 25 Generación de Biomasa
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6.2.5. Geotérmicas
Es una de las fuentes de energía renovable menos conocidas y se encuentra almacenada
bajo la superficie terrestre en forma de calor y ligada a volcanes, aguas termales,
fumarolas y géiseres. La potencia geotérmica total es inmensa pero solo una fracción de
ella puede ser utilizada por la humanidad. Hasta ahora la utilización de esta energía ha
estado limitada a áreas en las cuales las condiciones geológicas permiten un transporte
(agua en la fase líquida o vapor) para transferir el calor desde zonas calientes profundas
hasta cerca de la superficie, dando origen a los recursos geotérmicos. Las aplicaciones
van desde la producción de electricidad, cuando se trata de yacimientos de alta
temperatura (superiores a los 100-150°C), hasta los usos térmicos en los sectores
industrial, servicios y residencial, para temperaturas por debajo de los 100°C, ya sea de
forma directa o a través de bomba de calor geotérmica (calefacción y refrigeración) para
temperaturas muy bajas (por debajo de los 25°C).
La energía geotérmica es, en su más amplio sentido, la energía calorífica que la Tierra
transmite desde sus capas internas hacia la parte más externa de la corteza terrestre.
Estos son algunos de los fenómenos y hechos geológicos que propician la presencia en
el subsuelo de recursos geotérmicos: abundantes manifestaciones termales, persistente
actividad sísmica, volcanismo reciente y actual, etc.
Extracción del calor: Además de las perforaciones de exploración, la explotación de un
yacimiento geotérmico, al igual que uno petrolero, requiere de un cierto número de
pozos de producción que, llegando hasta el acuífero, también denominado “reservorio”,
permitan que el agua caliente o vapor suban a la superficie. Es muy importante tener en
cuenta que la explotación de un yacimiento geotérmico debe efectuarse de manera tal
que el volumen de agua caliente o vapor que de él se extrae, no sea mayor que la
recarga natural de agua que alimenta al acuífero. Sólo bajo estas condiciones, el recurso
energético puede ser considerado como una fuente de carácter “renovable”.
Formas básicas de uso de la energía de origen geotérmico:
Uso directo del calor: se aplica para calefaccionar viviendas u otros tipos de edificios;
para procesos industriales que utilizan calor, como por ejemplo las fábricas de celulosa,
papel, conservas, harinas de pescado; para el secado de frutas y vegetales en general;
para calefacción de invernaderos, establos y criaderos, para piscicultura, para
calentamiento de suelos de cultivos en zonas frías, para derretir la nieve de los caminos.
Para cada una de estas aplicaciones es necesario que la temperatura del agua sea
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adecuada. La Figura N° 26 da una idea de posibles aplicaciones según la temperatura
del agua o vapor disponibles. Entre los países que utilizan el calor geotérmico para
procesos industriales, agrícolas y de ambientación se pueden mencionar Islandia, Rusia,
Hungría, Nueva Zelanda y otros.
Fig. 26 Aplicación de la energía

Uso Eléctrico del fluido. Consiste en la generación de electricidad mediante
instalaciones similares a las usinas térmicas convencionales. La diferencia radica en el
origen del vapor que mueve las turbinas que alimentan el generador eléctrico. En una
usina térmica convencional el vapor “se fabrica” quemando derivados de petróleo, gas o
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carbón, mientras que en la usina o planta geotérmica no es necesario gastar combustible
pues es provisto directamente por la naturaleza. Naturalmente este proceso no es tan
simple como se menciona. En general el vapor viene mezclado con agua y ésta, a su
vez, tiene disueltas sales. Será entonces necesario separar el vapor del agua para que
pueda ser derivado a las turbina.
Es importante no perder de vista que a medida que se avanza en el proceso, el monto de
las inversiones va creciendo significativamente, por lo que se hace sumamente necesario
evaluar detenidamente la conveniencia de llevar adelante una nueva etapa. El primer
intento para producir energía eléctrica se llevó a cabo en Larderello (Italia) en 1904,
donde muchos años después se instaló una central geotérmica de gran potencia. Después
de 1950, otros países como Nueva Zelanda, EEUU, México, Japón, URSS, Islandia, El
Salvador, Filipinas, Nicaragua, Indonesia, Kenya, han procedido también a la
instalación de sistemas que producen electricidad mediante el empleo de esta fuente
energética. La siguiente figura permite ver la capacidad eléctrica instalada en un
importante número de países.
Fig. 27 Capacidad Eléctrica instalada

Los aprovechamientos geotérmicos de muy baja temperatura mediante bomba de calor
son muy habituales en algunos países europeos, y están comenzando a desarrollarse en
España. Se espera un importante auge para los próximos años. La gran ventaja de estos
sistemas es que las condiciones geológicas para su aprovechamiento son poco exigentes
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ya que prácticamente en la totalidad del territorio se puede aprovechar este tipo de
recursos energéticos del subsuelo. Se trata de una tecnología eficiente para calefacción y
refrigeración con unos destacados ahorros energéticos. En lo que llevamos de siglo
XXI, el máximo interés se sitúa en los yacimientos geotérmicos profundos, con escasa o
incluso nula permeabilidad, pero que pueden ser aprovechados para la producción de
electricidad tras la estimulación del yacimiento. La búsqueda de este tipo de
yacimientos y su investigación requieren una fuerte dotación económica ya que precisa
tecnologías altamente sofisticadas y de elevado riesgo.
La explotación de este tipo de energía comenzó en Larderello (Italia) en 1904, pero
hoy está presente en multitud de países volcánicamente activos como Islandia,
Nueva Zelanda, Japón, Filipinas y el oeste de Estados Unidos.
Actualmente, existen plantas que producen electricidad mediante el calor de la Tierra
en 23 países. En los que este tipo de energía está más implantada es en Islandia, donde
donde un 18% de la electricidad se genera por geotermia, y Filipinas, donde la cifra
llega al 27%.
Islandia constituye el país con mayor actividad geotérmica del mundo, y allí el
99% de las viviendas se abastecen de calefacción mediante esta energía. En todo el
mundo, su uso para calefacción alcanza un 33%. El estado de California posee más de
30 plantas de energía geométrica, encargadas de producir el 90% de la energía
geométrica que consume EEUU. A su vez, sabemos que la primera planta híbirida solar
y geotérmica del mundo será construida en el estado de Nevada.
Los países en pleno desarrollo saben que la energía geotérmica puede ser la piedra
angular que relance la riqueza de su agricultura, facilitando la calidad y el
mantenimiento de los alimentos. Esto supondría un gran avance en aquellos lugares que
rodean el denominada “Anillo de Fuego del Pacífico”, como México, Indonesia,
Colombia o Ecuador.
Asimismo ocurriría con países que convergen en el Gran Valle del Rift africano, como
Etiopía y Kenia. Ya en Europa; países como Rumania, Bulgaria y Macedonia tienen a
mano replantearse un futuro más sostenible gracias a los recursos de la energía
geotérmica.
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En España, se utiliza la energía geotérmica para producir calor en balnearios e
invernaderos en Ourense y Murcia. Galicia, por su parte está trabajando para
convertirse en una de las ciudades pioneras en utilizar la energía geotérmica para
la calefacción, climatización y agua caliente en edificios.
Actualmente, la empresa eslovaca Arllen Development ya se ha instalado en el Cabildo
de Tenerife, más concretamente en el municipio de Güímar, para gestionar la primera
central geotérmica de España. La entidad ya ha dado sus primeros pasos para levantar
las instalaciones de alta temperatura, que además contarán con una estación depuradora
de aguas residuales para la agricultura y una desaladora de agua de mar para convertirla
en agua potable. Arllen empleará el calor procedente de un pozo seco y lo transformará
en energía eléctrica, enviada a la red de distribución convencional.
La energía geotérmica en Argentina: En el campo geotérmico de Copahue fue puesta
en funcionamiento, el 5 de abril de 1988, una central geotérmica piloto que generaba
energía eléctrica mediante el empleo de vapor de agua del subsuelo. Operaba mediante
un ciclo binario utilizando isopentano como fluido de trabajo intermedio. La planta era
portátil y fácilmente desmontable. Actualmente está emplazada sobre la boca del pozo
productor de vapor ubicado a dos kilómetros de Copahue cuya perforación se realizó en
el año 1976 y que fue reperforado en 1981 a 1415 metros. El reservorio hidrotermal se
encuentra comprendido entre los 850 y los 1000 metros generando un fluido geotérmico
a 6,7 tn/hora de vapor saturado. La central contaba con una potencia de 670 kW.
nominales, entregando electricidad a la línea de 13,2 kv Caviahue-Copahue de 10 km de
extensión y que es subsidiaria de la línea de 33 kv Caviahue-Loncopue‚ de 50 Km. de
largo que se une al sistema interconectado provincial de 132 kilovatios. La central se
encuentra fuera de servicio por mantenimiento desde el año 1998. Las dificultades más
grandes para un desarrollo sostenido de energía geotérmica con fines eléctricos se
encuentran en los elevados costos de la exploración y lo alejado de las zonas
pobladas de las principales áreas de interés geotérmico. En cuanto a la posibilidad
de efectuar aprovechamientos calóricos, cada caso debe ser estudiado muy
cuidadosamente sopesando el costo del aprovechamiento y la importancia de la
actividad económica en juego.
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Si bien en la argentina existen mas de trescientos puntos de interés geotérmico, en solo
cuatro de ellos podría generarse energía eléctrica con este recurso, a saber: Copahue
(Neuquén), Domuyo (Neuquén), Tuzgle (Jujuy) y Valle del Cura (San Juan).
CAMPO TERMAL COPAHUE-CAVIAHUE El Campo Geotérmico CopahueCaviahue se encuentra ubicado en el sector homónimo a 37º 50' de latitud Sur y 71º 05'
de longitud Oeste, distante a 1170 km. en dirección Oeste-suroeste de la capital
Argentina, Buenos Aires y a 360 km. de Neuquén en dirección Noroeste, capital de la
provincia. En el Campo Geotérmico se encuentran cinco manifestaciones geotérmicas
de importancia, ocupando un área de aproximadamente 1,2 km2. Cuatro de dichas
manifestaciones se encuentran en territorio argentino cuyas denominaciones son:
Termas de Copahue, Las Maquinas, Las Maquinitas y Anfiteatro. Mientras que la
restante se encuentra en territorio chileno y se denomina Chanco-Có. Todas se ubican al
Noreste del volcán Copahue y se caracterizan por las depresiones y alteraciones ácidas
de sus suelos.
CAMPO TERMAL DOMUYO Esta área se encuentra ubicada en el noroeste de la
provincia del Neuquén. Los estudios de carácter geológico regional efectuados
permitieron delimitar la anomalía térmica y valorar en forma integral el episodio
eruptivo. Abarcan una superficie aproximada de 4.700 km2, comprendida entre los
paralelos de 36°30' y 37°00' de latitud sur, el meridiano de 70°00' y el límite
internacional con Chile. Como resultado de relevamientos geológicos, geoquímicas,
isotópicos, gravimétricos, eoeléctricos, estudios de flujos calóricos, y sísmico se
selecciono un área de 40 Km2 en el sector del Cerro. Domo y sus inmediaciones. Se
considera que este es el lugar más promisorio para llevar a cabo futuros estudios
tendientes a la fase de desarrollo, incluyendo también la perforación de pozos de
exploración. El sector seleccionado, que se considera en donde se encuentra el
reservorio geotérmico, se encuentra rodeado por el arroyo Manchana Covunco por
el norte, el arroyo Covunco por el sur, cerro Domo por el este y el río Varvarco por
el oeste.
CAMPO TERMAL TUZGLE-TOCOMAR El campo geotérmico Tuzgle-Tocomar
(23° 55´ latitud sur y 66° 05´ longitud oeste), esta ubicado en el plateau de la Puna
Central

(altiplano

salteño-jujeño)

dentro

del

departamento

de

Susques,

a

aproximadamente 270 km al este del frente principal de la Zona Volcánica Central. Las
70

investigaciones en la actualidad transitan la etapa final de prefactibilidad, en la que ha
sido estudiada en detalle un área de aproximadamente 900 km2. Es el prospecto
geotérmico más estudiado del Noroeste Argentino.
CAMPO TERMAL VALLE DEL CURA En esta área, se efectúo una primera fase de
estudios de prefactibilidad. Sobre la base de anomalías químicas e isotópicas se
conjeturo la probable existencia, a profundidades accesibles por perforación, de fluidos
de tipo agua-vapor con temperaturas superiores a los 200° C y en niveles de circulación
y almacenamiento secundarios, temperaturas de 130° - 150° C. La anomalía geotérmica
comprobada, pero aun no delimitada, se vincula con la presencia de cuerpos
subvolcánicos relacionados con el volcán Tórtolas.
6.2.6. Biocarburos
Se denominan biocarburantes a los combustibles líquidos de origen biológico, que por
sus características físico químicas resultan adecuados para sustituir a la gasolina o el
gasóleo, bien sea de manera total, en mezcla con estos últimos o como aditivo. Estos
productos se obtienen principalmente a partir de materia vegetal. Actualmente se
pueden encontrar dos grandes tipos de biocarburantes, el bioetanol, que sustituye a la
gasolina y el biodiésel, que se puede utilizar en lugar del gasóleo.
El bioetanol se produce principalmente mediante la fermentación de granos ricos en
azúcares o almidón, por ejemplo los cereales, la remolacha azucarera y el sorgo.
Mezclado con la gasolina convencional, normalmente como aditivo al 5%, puede
utilizarse en los motores modernos de explosión que no han sufrido modificación. Los
motores modificados, tales como los utilizados en los llamados vehículos de uso
flexible de carburante, pueden funcionar con mezclas de etanol al 85%, así como con
bioetanol puro y gasolina convencional.
Otra modalidad de utilización es la síntesis de un aditivo incorporado a las gasolinas
para aumentar el índice de octano, el ETBE, que sustituye al MTBE, de origen fósil.
Para fabricar ETBE, el etanol se mezcla con un subproducto obtenido en las refinerías
llamado isobutileno. El uso de este aditivo tiene como ventajas una menor volatilidad y
solubilidad, además de una mayor eficiencia térmica y el hecho de resultar menos
corrosivo. Como desventajas, la necesidad de disponer de isobutileno y la exigencia de
un proceso industrial añadido. En general, lo más frecuente es utilizar el bioetanol
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absoluto en mezclas directas con gasolina, y en proporciones que pueden llegar al 10%,
como en EE.UU., o hasta el 20%, como es el caso de Brasil. En Europa se utiliza
mayoritariamente para la fabricación de ETBE, aunque la tendencia es ir también a
mezclas con gasolina.
El biodiésel es el otro gran pilar de los biocarburantes. Se obtiene principalmente de
plantas oleaginosas, tales como la colza, la soja o el girasol, si bien se pueden utilizar
igualmente los aceites de fritura usados y las grasas animales. Los aceites extraídos se
transforman mediante transesterificación hasta producir biodiésel (ésteres metílicos). El
biodiésel se utiliza en los motores de compresión, normalmente en forma de mezcla al
5% en los coches, hasta el 30% en las flotas cautivas (como los autobuses urbanos) y a
menudo también en forma pura en los motores modificados.
Fig. 28 Producción Bioetanol en Argentina por año en m3
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Fig. 29 Producción Biodiesel en Argentina por año en toneladas
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Fig. 30 Exportación Argentina de Biodiesel en toneladas

6.3. Ranking
Por otro lado, cabe destacar el trabajo que realiza a consultora Ernst&Young, quien
desarrolló un índice, el Renewable Energy Country Attractiveness Index (RECAI) [16],
que clasifica a 40 países en base al atractivo para la inversión en energías renovables y a
las oportunidades de su desarrollo. Este reporte, que se publica trimestralmente, se
transformó en una herramienta clave para desarrolladores, inversores y ejecutivos en la
toma de decisiones estratégicas.
A continuación el último Ranking publicado por la consultora. Como puede observarse
Argentina se ubica en el puesto 13, mientras que España lo hace en el 24.
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Fig. 31 Ranking publicado por E&Y

En base a lo expresado anteriormente, consideramos primordial que las Ciudades
Inteligentes atiendan las necesidades de los ciudadanos sin descuidar la preservación del
planeta, mediante el uso racional y eficiente como Sociedad de las Tecnologías de la
Información y de las Comunicaciones que tenemos a nuestro alcance y de aquellas
nuevas que van surgiendo cada día. Estamos sin lugar a dudas ante un cambio profundo,
que avanza a muy rápida velocidad y que transformará drásticamente en muy poco
tiempo la forma de vivir en las ciudades.
Un desafío que tenemos que afrontar y lo más importante que tendremos que adoptar.

6.4.

Tendencias

El pasado 9 de Julio, la Agencia Bloomberg New Energy Finance (BNEF) ha
presentado su último informe “Clean Energy Investment Trends 2Q 2018” donde se
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analizan las principales tendencias de inversión en energías renovables en el segundo
trimestre del año.
A continuación se destacan los datos más sobresalientes:


Durante el segundo trimestre del 2018 se invirtieron un total de $ 76.7 mil

millones en energía renovables, un 8% más respecto del año anterior. El aumento
estuvo impulsado principalmente por una mayor actividad en el sector eólico de los
Estados Unidos y, en cierta medida, Europa.


La inversión acumulada a nivel mundial en energía limpia para estos

primeros seis meses del año asciende a U$S 138.200 millones (con China y los
EEUU representando el 65% del total), lo que representa una disminución del 1%
respecto del mismo período en 2017.


La inversión eólica en Estados Unidos se destacó en la primera mitad del

2018, alcanzando $ 17.5 mil millones, un aumento del 121% respecto al mismo
período del año pasado.


La inversión eólica china fue resistente, con un aumento del 4% a $ 17.6

mil millones durante el primer semestre.


China invirtió $ 35.1 mil millones en energía solar en el primer semestre de

este año, 29% menos que en el primer semestre de 2017. El gobierno chino obligó a
una reducción de inversión por lo que se produjo un enfriamiento en el boom de energía
solar.
Fig.32 Inversión mundial en energía renovables 2005-2018
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Si hacemos una discriminación por regiones vemos que el liderazgo en la inversión se
desplaza desde Europa y que la región Asia Pacifico toma ese lugar. En el siguiente
gráfico, APAC es Asia Pacífico, EMEA es la suma de Europa, Medio Oriente y
África. AMER está constituida por América del Norte, Centro y Sudamérica.
Fig.33 Nuevas inversiones mundiales, por región

La tendencia regional relativamente estable disfraza grandes variaciones en los niveles
de inversión en los Estados Unidos, Canadá y América Latina.
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Fig.34 Nuevas inversiones en América

La inversión alcanzó su punto máximo en 2010-11 (momento del auge de la energía
solar en Alemania e Italia).
Fig.34 Nuevas inversiones en Europa, Medio Oriente y África
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Fig.34 Nuevas inversiones en Asia Pacifíco

Discriminación por tecnología
Una división sectorial para la primera mitad de 2018 muestra que:


La inversión en energía eólica experimentó un aumento del 33% alcanzando

los U$S 57.200 millones.


La inversión en energía solar cayó a U$S 71.600 millones, lo que representa

una disminución de un 19% en comparación con el mismo período del año pasado.
La disminución se debió principalmente a: los costos de capital significativamente más
bajos para proyectos fotovoltaicos y, por lo tanto, menos dólares gastados por
megavatio instalado y un enfriamiento en el boom solar de China.
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Fig.35 Nuevas inversiones en energías renovables, por sector

Como se puede observar en la siguiente figura el nivel de inversión en energías
renovables en España alcanzó su máximo pico en el último trimestre del 2007 cuando se
invirtieron casi $23.3 billones de dólares.
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Fig.36 Nuevas inversiones en energías renovables en España

Otro dato interesante es que cuatro pequeños naciones están haciendo grandes cosas en
materia de energía renovable dando grandes lecciones al mundo viviendo el sueño de
ser 100% renovables, es decir generar el total de sus necesidades con energía limpia. El
primero de estos es Uruguay que pasado 14 de septiembre alcanzó casi 24 horas de
generación a partir de energía eólica, hidroeléctrica, biomasa y solar. El país oriental ya
lleva invertido más de 22 mil millones de dólares en energía renovable y se perfila
como líder regional. Uruguay ha sabido aprovechar el potencial de sus ríos para la
generación hidroeléctrica y viene invirtiendo cada año el 3% de su Producto Interior
Bruto (PIB) en una reforma estructural para lograr la soberanía energética en años de
sequía y reducir su huella ambiental. “De toda la energía que consume Uruguay, cerca
del 50% es en base a energías renovables, y dentro del sector eléctrico en 2015 más del
90% va a provenir de energías renovables”, sostiene Méndez. Según un informe del
Fondo Mundial por la Naturaleza (WWF en inglés), Costa Rica, Uruguay, Brasil, Chile
y México lideran en la región los esfuerzos por cambiar de paradigma y optar por
energías renovables en lugar de energías fósiles como el petróleo y el carbon.
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Costa Rica, es el otro país, que está avanzando con paso firme para convertirse en el
primer país latinoamericano 100% renovable aprovechando recursos hidroeléctricos,
geotérmico, solar y biomasa. La World Wildlife Fund (WWF) indica que el país está
cerca de alcanzar un nuevo hito en su historia energética: convertirse en el primer país
de América Latina impulsado por energía 100% renovable. Costa Rica tiene un
potencial de 223.000 gigavatios por año de hidroelectricidad, del cual al menos 10%
está siendo explotado, y posee una gran capacidad de generación geotérmica y eólica.
“Es el paraíso de las energías renovables más grande en la región de América Central”.
Además el gobierno se planteó la meta de alcanzar una economía neutra en emisiones
de carbono, y para ello apostó en llegar a 2021 con una matriz energética totalmente
basada en fuentes renovables.
Las hidroeléctricas de Lesoto: En 1998 fue inaugurada una hidroeléctrica que posibilita
la venta de energía y agua en África del Sur. El país produce el 90% de la energía que
necesita. La pequeña industria del país está basada en la transformación de los
productos agrícolas y en la confección de ropa. Esta última se benefició de la
calificación del país para recibir los beneficios del Africa Growth and Opportunity Act
del gobierno estadounidense. Lesoto ha logrado ser 100% renovable, gracias a la
energía hidroeléctrica pero todavía lidia con la sequía en esos momentos compra energía
a otros países vecinos. El proceso renovable debe consolidarse y está avanzando.
Los volcanes de Islandia: La energía en Islandia está basada casi al completo en las
energías renovables. En 2011 el país produjo 65 444 GWh de energía primaria, de los
cuales más del 85 % provenía de fuentes locales de energía renovable. La energía
geotérmica de los volcanes dió 66,3 % de la energía primaria, complementado con la
hidroeléctrica el 19,1 % y otras fuentes. En 2013 la electricidad producida alcanzó los
18.116 GWh, que fueron generados prácticamente al 100 % por energías renovables —
superaron el 99 % en 1982 y han sido casi exclusivas desde entonces—. Los principales
usos de la energía geotérmica son la calefacción de los edificios, con un 45,4 % del
consumo geotérmico total, y la producción de electricidad, con un 38,8 %. Alrededor
del 85 % de las casas del país se calientan con esta energía. Todavía sigue luchando por
mantener la generación 100% limpia el sueño ya se está haciendo realidad.
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7.

Casos de Estudio

Ranking de las 10 principales ciudades inteligentes a nivel mundial:
Ciudad (País)
Smart City

Dimensión Medio Ambiente

1.

Nueva York, Estados Unidos

Zurich, Suiza

2.

Londres, Reino Unido

Ginebra, Suiza

3.

Paris, Francia

Helsinki, Finlandia

4.

Tokyo, Japón

Basilea, Suiza

5.

Reykjavik, Islandia

Estocolmo, Suecia

6.

Singapur, Singapur

Viena, Austria

7.

Seúl, Corea del Sur

Oslo, Noruega

8.

Toronto, Canadá

Auckland, Nueva Zelanda

9.

Hong Kong, China

Munich, Alemania

10. Amsterdam, Holanda

7.4.

Gutemburgo, Suiza

Caso Málaga

7.1.1. Introducción
La ciudad Andaluza de Málaga, en España, es una de las pioneras en la reconversión de
ciudad clásica a ciudad inteligente. Este proyecto está a punto de cumplir una década y
es el más ambicioso de la región.
En lo que respecta al tema energético los objetivos que buscan alcanzar se resumen
en: eficiencia, sostenibilidad, seguridad y calidad en el sistema eléctrico. Las
actividades realizadas desde el año 2009 en el marco del proyecto Smart City
Málaga y la experiencia obtenida han permitido afianzar a la ciudad como pionera
en infraestructuras energéticas y referente mundial en aplicación de tecnología
Smart Grid.
Se trata de un proyecto basado en la modernización y la optimización de la red de
distribución eléctrica actual, donde no se construyen nuevas redes, sino que se añaden
e integran elementos y sistemas para mejorar la gestión de la infraestructura eléctrica
y optimizar su uso.
El concepto de red inteligente del proyecto Smart City Málaga descansa sobre una
plataforma de comunicaciones altamente fiable, sirviendo de soporte a todas las

83

funcionalidades implementadas que dotan de inteligencia a la red a cualquiera de sus
niveles, ya que todas ellas hacen uso de comunicaciones entre distintos sistemas y con
la propia red de distribución. Lo que implica, utilizar una nueva infraestructura de
comunicaciones con ancho de banda suficiente, baja latencia y alta fiabilidad para todos
los servicios.
“Smartcity Málaga” sienta la primera piedra para el desarrollo futuro de las redes
inteligentes de distribución de electricidad, que son un activo fundamental para
mantener la calidad de vida y el bienestar social.
La Unión Europea establece, en el año 2007, un ambicioso plan energético para la lucha
contra el cambio climático y en aras de una sociedad energéticamente más eficiente y
sostenible. Dicho plan está marcado por la consecución de los siguientes objetivos para
el año 2020:
• Reducir un 20% los gases de efecto invernadero respecto a los niveles de 1990.
• Incrementar la eficiencia energética, mediante un ahorro del 20% del consumo
respecto a la previsión para 2020.
• Conseguir que un 20% de la energía generada sea originada por fuentes renovables.
La Unión Europea, consciente del reto tecnológico que estos objetivos implican, lanzó
el Strategic Energy Technology Plan (SET Plan) en el que se marcan hojas de ruta para
las distintas tecnologías que van a jugar un papel importante en la consecución de los
objetivos 2020. En el ámbito de la distribución de energía eléctrica, tanto en media
como en baja tensión, la aparición del concepto de Smart Grid se debe a las necesidades
de ahorro energético y la incorporación de energías renovables, junto con la necesidad
empresarial de la optimización del negocio y el aprovechamiento óptimo de las
inversiones y mejora de la eficiencia del sistema.

7.1.2. Un poco de historia
La ciudad de Málaga apuesta por la configuración de una sociedad inteligente desde la
primer década del siglo XXI, y ya para ese entonces aparecía en el panorama nacional
como referente a la hora de apostar en proyectos que potenciaban la relación mejora de
servicios a la ciudadanía con nueva tecnología.
A continuación se desarrollan alguno de los proyectos más importantes en este plan
estratégico.

84

Año 2003: se introducía el medio de pago “contacless” por parte de la Empresa
Malagueña de Transportes (EMT) en una iniciativa sin precedentes hasta el momento en
España.
Año 2005: aparece una nueva forma de pago en el transporte urbano. Los autobuses
malagueños eran los primeros en España en ofrecer la posibilidad de abonar el billete
ordinario o recargar su tarjeta bus a través del celular.
Año 2006: La EMT incorpora 33 autobuses ecológicos dotados de las más avanzadas
prestaciones para mejorar el servicio al ciudadano, y el inicio de la apuesta por el
autobús de hidrógeno como transporte del futuro.
Año 2007: Málaga crea la primera Concejalía de Innovación y Nuevas Tecnologías en
el país.
Año 2009: se creaba la Red de Fibra Óptica Municipal para la interconexión de sedes
municipales bajo un diseño que permitía la incorporación de múltiples servicios (datos,
voz, vídeo) de muy alta velocidad, seguridad y sin coste por uso, constituyendo una
auténtica “autopista de la información” municipal (NGN – Next Generation Network).
Además la ciudad trabaja de forma incansable conjuntamente con ENDESA (Empresa
Nacional de Electricidad Sociedad Anónima) en la eficiencia energética, sentando la
primera piedra para el desarrollo futuro de las redes inteligentes de distribución de
electricidad, que son un activo fundamental para mantener la calidad de vida y el
bienestar social.
Año 2010: se despliega la Red Corporativa Inalámbrica para la conexión de
dependencias municipales, permitiendo el despliegue de infraestructura de transmisión
inalámbrica con el objetivo de interconectar sedes corporativas remotas y servir de
soporte de servicios de seguridad, actuando como sistema de transmisión de respaldo.
El proyecto se realizó bajo criterios técnicos de homogeneidad e integración con la
infraestructura de red de datos multiservicio municipal, lo que significó mayores
beneficios adicionales como: el ahorro de costes de conexión en zonas de difícil acceso,
y prestación de servicios en dependencias municipales con ausencia de cobertura por
parte del operador.
El comienzo del proyecto Smartcity Málaga, la mayor iniciativa europea de ciudad
ecoeficiente, marcaba para ese entonces un hito fundamental que impulsaría
definitivamente el salto de la ciudad de Málaga al ámbito de Ciudad Inteligente. A
continuación se detallan alguno de los objetivos del proyecto: incrementar la
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eficiencia energética, reducir las emisiones de CO2 y aumentar el consumo de las
energías renovables.
Durante este mismo año se incorporaban tecnologías de última generación en
materia de medición, comunicaciones y sistemas, automatización de la red,
generación y almacenamiento distribuidos, e infraestructura inteligente de carga
de vehículos. Todo desplegado por un consorcio de 11 empresas.
Año 2011-2015: Durante este período, los proyectos se alineaban con las directrices y el
espíritu de las políticas de desarrollo europeas concretadas en los objetivos del
Horizonte 2020, así como con el modelo de innovación urbana perseguido por Europa,
teniendo como pilares estratégicos las personas y las industrias creativas, sin dejar de
lado las claves de eficiencia, sostenibilidad y crecimiento.
Para el año 2012 se lanza el proyecto Zem2All, que incluyó el despliegue de una flota
de 200 vehículos eléctricos, 220 puntos de recarga convencional y 23 de carga rápida.
En el confluían la movilidad inteligente y sostenible junto con el mejor
aprovechamiento de los recursos energéticos, brindando a los ciudadanos la oportunidad
de tener una movilidad libre de emisiones contaminantes. Se comenzó con la iniciativa
OPEN LAB Innovation Ecosystem, allí se aglutinaba los esfuerzos municipales en
materia de emprendimiento y contaba con una amplia y diversificada red de incubadoras
y aceleradoras que daban servicio a los emprendedores locales, además de otros
proyectos e iniciativas que buscaban transformar la estructura económica de Málaga en
un auténtico ecosistema de innovación centrado en las industrias digitales y creativas.
Los anteriores proyectos se unieron a los esfuerzos que el Ayuntamiento de Málaga
realizaba para impulsar la participación efectiva de la ciudadanía mediante procesos de
diseño colaborativo, cocreación y plataformas de datos abiertos. Todos estos
mecanismos de innovación distribuida fueron convirtiendo a Málaga en un ejemplo de
ciudad dinámica, con un modelo urbano propio y replicable a través del cual mejorar la
calidad de vida de sus habitantes, asegurar la sostenibilidad y atraer y generar
conocimiento e innovación. Con el objetivo de conseguir una especialización
inteligente, se debían aglutinar las fortalezas de todos los sectores en un enfoque de
“cuádruple hélice” (Sector Público, Sector Privado, Sector Académico-investigador y
Sociedad Civil), teniendo siempre en mente al ciudadano como piedra angular y
principal beneficiario.
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Durante este período se producía la consolidación de bloques estructurales asociados a
energía, medioambiente, tecnología e innovación, ciudad colaborativa y sociedad
inteligente, planeamiento urbano, movilidad, gobierno y economía.

7.1.3. Actualidad
Dentro del ranking “Cities in Motion” (index 2018) elaborado por la Business School de
la Universidad de Navarra, la Ciudad de Málaga se encuentra en el puesto n° 89 del
ranking mundial de ciudades inteligentes solo superada por Madrid, que se ubica en el
puesto n° 25 y Barcelona el n° 26.
Pero en la dimensión Medio Ambiente, que incluye factores imprescindibles para
la ciudad: la mejora de la sostenibilidad medioambiental a través de planes
anticontaminación, el apoyo a los edificios ecológicos y las energías alternativas,
una gestión eficiente del agua, y políticas que ayuden a contrarrestar los efectos del
cambio climático, Málaga se ubica en el puesto número 23, mientras que Madrid y
Barcelona lo hacen en el puesto n°50 y 66, respectivamente.

En Mayo de este año el ayuntamiento presentó a su comunidad unos 204 nuevos
proyectos, enmarcados bajo el título 'Málaga Smart. Plan Estratégico de Innovación
Tecnológica', que implica la inversión de 155 millones de Euros con el ambicioso
objetivo de transformar la gestión de la ciudad con nuevas tecnologías. El plan
municipal se organiza en seis líneas de actuación:


Hábitat sostenible y seguro;



Movilidad inteligente;



Economía innovadora;
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Infraestructuras TIC;



Transformación digital, y



Servicios al Ciudadano

7.1.4. Proyectos

A continuación se destacan 38 de los 204 proyectos agrupados por línea de actuación
antes mencionada [17]:

Hábitat sostenible y seguro

1. Crear una red de comunicación municipal e independiente que permita conectar
distintos dispositivos, para no depender de los actuales operadores de telefonía y ahorrar
los costes que supondría este servicio. Habría que instalar dispositivos de comunicación
en un mínimo de 150 edificios, entre municipales y voluntarios. Inversión: 5 millones
de euros. Fecha: entre 2018 y 2021.

2. Transformar las cubiertas de los edificios municipales en zonas de cultivo de plantas
que no requieran de mucho consumo hídrico ni de mucha superficie. El objetivo es
mejorar el aislamiento de estos inmuebles, ahorrando en consumo, y transformar las
cubiertas grises en zonas verdes. Inversión: 135.000 euros. Fecha: entre 2018 y 2019.

3. Desplegar una red de Telegestión y eficiencia energética del alumbrado público
con la instalación de equipos de control de los cuadros de mando eléctricos, con
posibilidad de comunicación de forma segura para el control en tiempo real de las
averías y del consumo, así como controlar los 62.000 puntos de luz de la
ciudad. Inversión: 2 millones de euros. Fecha: entre 2018 y 2022.

4. Sustituir al menos el 40% de la red de alumbrado público de la ciudad de
Málaga por tecnología LED para 2018, y entre el 80% y 90% para 2022. Inversión:
25 millones de euros. Fecha: 2018-2022.
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5. Instalar alumbrado LED basado en placas fotovoltaicas para aprovechar la
energía solar con baterías en el parque del Campamento Benítez, al igual que se ha
realizado en el Parque de la Laguna de la Barrera (Colonia de Santa Inés). Permitirá
autoabastecerse al parque del Campamento Benítez. Inversión: 540.000 euros. Fecha:
2018.

6. Instalar pantallas acústicas en las terrazas de los establecimientos hosteleros y de
ocio, para conseguir una reducción en los niveles de inmisión sonora de 20 dB para las
viviendas situadas en los primeros pisos, y de 9 dB para las viviendas situadas frente al
foco emisor. Inversión: No consignada. Se incluirá como obligatorio en la próxima
ordenanza de ruidos. Fecha: 2018-2022.

7. Crear un sistema automático de detección de materiales que actualmente no pueden
ser recuperables, como resultados de podas, lodos secos, EDAR y resto plásticos
filtrados en depuradoras. Se busca desarrollar un sistema óptico para disminuir los
residuos que son eliminados en el vertedero, aumentando su vida útil y reutilizando los
diferentes materiales. Inversión: Hasta 28 millones de euros, pendientes de convenios y
en dos fases. Fecha: 2019-2022.

8. Sensores para conocer la carga de los contenedores y planificar mejor las rutas de
recogida. También se persigue establecer modelos que sean capaces de predecir el
llenado de ciertos contenedores y ahorrar recursos. Inversión: 200.000 euros. Fecha:
seis meses en 2020.

9. Ampliar la red de baldeo para la limpieza de las calles la zona baja de El Palo, en la
barriada Parque Victoria Eugenia y en los distritos Palma Palmilla y Ciudad Jardín.
Además de una zona de carga de agua no potable en Campanillas (Colmenarejo) y La
Mosca. Inversión: 1.085.000 millones de euros. Fecha: 2018-2022.

10. Se trata de instalar contenedores y papeleras con capacidad de compactación de
residuos, permitiendo disminuir el número de contenedores y papeleras al tener más
capacidad. Inversión: 800 euros por unidad, calculando entre 9.000 y 14.000
unidades. Fecha: 2019-2020.
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11. Disponer de un sistema de alerta que, mediante la captación de imágenes de vídeo,
sea capaz de avisar cuando detecte un robo con violencia (tirón), riñas o peleas
multitudinarias y vehículos en zonas peatonales o a velocidad inadecuada para el tipo de
vía. Inversión: 120.000 €. Fecha: 2018-2022.

12. Sistema de videovigilancia durante las horas en las que los parques públicos están
cerrados al público. Las imágenes serán grabadas. Inversión: 150.000 €. Fecha: 20182022.

13. Instalar minicámaras personales a los agentes para grabar sus intervenciones y que
sirvan de prueba en los juicios. Inversión: 13.000 €. Fecha: 2018.

Movilidad Inteligente

1. Construir una plataforma BRT entre el Centro de Málaga y la Zona Este, con una
calzada de doble sentido reservada para autobuses, reordenando y ampliando las
paradas. La longitud de la plataforma será de 7 kilómetros. Inversión: 420.000
€. Fecha: 2019-2020.

2. Adaptar los sistemas de pago a bordo del bus para tarjetas bancarias 'contactless'
permitiendo un acceso más ágil al autobús. Inversión: 15.000 €. Fecha: 2018-2022.

3. Introducción del vehículo eléctrico en el sector del taxi, estableciendo lugares
preferentes en las paradas de taxis exclusivos para vehículos eléctricos, dado que en
ocasiones, dichas paradas se encuentran saturadas. Inversión: 120.000 €. Fecha: 20182022.

4. Puesta a disposición de un sistema de alquiler de 1.000 bicicletas y 100 paradas para
su estacionamiento. Inversión: 2 millones de €. Fecha: 2018.

5. Se trata de instalar sensores de detección de plazas libres de aparcamiento en los
parkings de la Marina, Carlos Haya y Cruz Humilladero para permitir señalizar
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mediante luz roja/verde las plazas libres/ocupadas dentro de un edificio de
aparcamiento. Inversión: 250.000 €. Fecha: 2018-2022.

Economía inteligente

1. Fondo de inversión para empresas de al menos 1.000.000 € para una nueva línea de
apoyo y promoción de startups de la ciudad a través el programa CoInvierte Málaga. No
se trata únicamente de un programa para inyectar capital, sino que aporta un valor
añadido en el concepto de know-how. Inversión: 2 millones de €. Fecha: 2018-2022.

2. Aprovechar una línea de ayuda de la UE para promover a las empresas innovadoras
que ofrezcan soluciones que no existen en el mercado para optimizar el ciclo integral
del agua y la valorización energética de residuos sólidos urbanos. Inversión: 20
millones de €. Fecha: 2018-2022.

3. Un análisis de visitantes y turistas en áreas geográficas de interés, con objeto de
entender cómo se comportan. Se analizarán las tendencias y los comportamientos de las
multitudes a través de técnicas Big Data. Inversión: 627.000 €. Fecha: 2018-2022.

4. Crear un cuerpo de inspectores de la vía pública para mejorar las inspecciones y
disponer de una aplicación única para compartir información de los distintos
departamentos. Además, permitir el acceso desde dispositivos móviles que agilicen las
gestiones. Inversión: 10.000 €. Fecha: 2018-2022.

Distrito 4: Infraestruturas TIC

1. Dotar de servicio Wi-Fi a los 15 mercados municipales, al igual que ya tienen los
mercados municipales de Bailén y Atarazanas. Inversión: 60.000 €. Fecha: 2018-2019.

2. Despliegue de una red de antenas repetidoras en Banda Libre por toda la ciudad de
manera que la información se transmita de sensor a sensor hasta llegar a los receptores,
siendo prácticamente innecesario el uso de tarjetas móviles, por lo que los costes de
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operación se disminuyen significativamente. Inversión: 2.000.000 €. Fecha: 20182022.

3. Crear una red con las 100 cámaras en tiempo real de video-vigilancia y conectarlas al
Centro Municipal de Emergencias. Dichas cámaras, que cuentan con un grabador local
de las imágenes, se distribuyen con 17 cámaras el Centro, 17 cámaras en el
Ayuntamiento y 64 cámaras en las dependencias territoriales (alrededor de 30 de ellas
en polígonos industriales). Inversión: 150.000 €. Fecha: 2018-2022.

Transformación digital

1. Visualizar de forma rápida y sencilla la evolución de cada uno de los objetivos
estratégicos municipales a través de la recogida de datos y su representación gráfica
mediante semáforos, que indican el estado de los objetivos. Inversión: 120.000
€. Fecha: 2018-2019.

2. Implantar una herramienta de carsharing para el uso compartido de los vehículos
municipales por parte de los empleados públicos que tienen que desplazarse por
necesidades de los servicios. Inversión: 40.000 €. Fecha: 2018-2022.

3. Sistema de control y gestión telemático de los servicios que prestan las contratas del
Ayuntamiento de Málaga, para la mejora en la prestación de los servicios, al poder
realizar un seguimiento eficaz de las tareas ejecutadas por las adjudicatarias. Inversión:
140.000 €. Fecha: 2018-2022.

4. Sistema de acceso a las bases de datos municipales para que se pueda consultar en el
momento las licencias, infracciones, autorizaciones y otros datos necesarios para la
labor de la Policía Local. Inversión: 32.000 €. Fecha: 2018-2019.
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Servicios al ciudadano

1. Servicio de chartbots para la atención de servicios municipales como los registros
oficiales en OMAC (Oficinas Municipales de Atención a los Ciudadanos), el teléfono
010, la app «Málaga funciona», perfiles en redes sociales, o buzones de correo. Tanto en
audio como en texto. Inversión: 50.000 €. Fecha: 2018-2022.

2. La ampliación de la red municipal Wi-Fi existente, mediante la conversión de
espacios municipales en emplazamientos digitalmente accesibles, didácticos y
modernos, que den servicio no sólo a los ciudadanos, sino a los visitantes. Inversión:
30.000 €. Fecha: 2018-2020.

3. Creación de un sistema de telemonitorización asistencial para personas dependientes
o que vivan solas. Se plantea la instalación de sensores, dispositivos médicos y
domótica en los domicilios de personas dependientes. Inversión: 60.000 €. Fecha:
2018-2022.

4. Desarrollo de una APP de acompañamiento virtual para mujeres por zonas peligrosas
en tiempo real. Inversión: 12.000 €. Fecha: 2018-2022.

5. Fomentar la utilización de detectores químicos para las bebidas, como pajitas, que
cambian de color cuando entran en contacto con agentes químicos como los que
contienen las denominadas «drogas de la violación», o burundanga. Inversión: 40.000
€. Fecha: 2018-2022.

6. Implementar un dispositivo electrónico de tipo pulsera, de bajo coste, y con sistema
de comunicación de bajo consumo para la localización de personas en zonas con alta
afluencia de público. Inversión: 14.500 €. Fecha: 2018-2022.

7. Málaga-wiki consiste en crear una plataforma digital colaborativa basada en el
concepto «wiki» y para albergar información local de Málaga, contando con el apoyo de
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la comunidad de Internet y permitiendo la constante edición y discusión de sus
contenidos. Inversión: 70.000 €. Fecha: 2018-2022.

8. Implantar una experiencia de realidad virtual que haga posible que los visitantes
puedan realizar a través de unas gafas paseos virtuales adentrándose en diferentes
épocas y haciendo un recorrido por las calles y casas en las que vivieron nuestros
antepasados, recreando las distintas etapas artísticas de las obras que se exponen en el
Museo del Patrimonio Municipal (MUPAM). Inversión: 17.000 €. Fecha: 2018-2019.

9. Creación de una red completa de aparcamientos seguros para bicicletas, distribuidos
por diferentes puntos de la ciudad, con una estética atractiva, que favorezcan la
utilización de la red de carriles bici de Málaga. Para ello se instalará un sistema de
seguridad anti robo de bicicletas y un servicio de atención de 24 horas para los
usuarios. Inversión: 45.000 €. Fecha: 2018-2022.

Estos proyectos siguen impulsando mejoras para consolidar a la capital malagueña
como una ciudad inteligente, que fusiona a sus ciudadanos e impulsa la
conectividad urbana, la movilidad sostenible, la eficiencia energética, o el decidido
impulso por del emprendimiento tecnológico y las sinergias con empreas y
administraciones públicas para seguir creciendo en este objetivo smart.

7.2.

Caso Ciudad Autónoma de Buenos Aires

7.2.1. Políticas a Nivel Nacional
En Diciembre 2006 el Congreso Argentino promulgó la Ley 26.190 [16] “REGIMEN
DE FOMENTO NACIONAL PARA EL USO DE FUENTES RENOVABLES DE
ENERGIA DESTINADA A LA PRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA” que
declara de interés nacional la generación de energía eléctrica a partir del uso de fuentes
de energía renovables, entendiendo como esta a las fuentes de energía renovables no
fósiles: energía eólica, solar, geotérmica, mareomotriz, hidráulica, entre otras, con
destino a la prestación de servicio público como así también la investigación para el
desarrollo tecnológico y fabricación de equipos con esa finalidad.
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El objetivo principal de la Ley promulgada fue lograr una contribución de las fuentes de
energía renovables hasta alcanzar el OCHO POR CIENTO (8%) del consumo de
energía eléctrica nacional, en el plazo de DIEZ (10) años a partir de la puesta en
vigencia del régimen.
En Octubre del 2015 la Ley mencionada anteriormente es derogada y sustituida por la
Ley 27.191 [18] donde se realizan algunas modificaciones respecto del alcance,
modificando el plazo de la obtención del 8% al 31 de Diciembre del 2017.
También se redefine las fuentes de energías renovables no fósiles, entendiendo como
tales a aquellas que puedan ser aprovechadas de forma sustentable en el corto, mediano
y largo plazo: energía eólica, solar térmica, solar fotovoltaica, geotérmica, mareomotriz,
undimotriz, de las corrientes marinas, hidráulica, biomasa, gases de vertedero, gases de
plantas de depuración, biogás y biocombustibles, con excepción de los usos previstos en
la ley 26.093.
Adicionalmente, se hace una modificación respecto a los beneficiarios de tratamientos
impositivos de carácter transitorio y especial, que serán aplicables para quienes se
dediquen a la realización de emprendimientos de producción de energía eléctrica a partir
de fuentes renovables de energía en los términos de la ley y que cumplan las
condiciones establecidas en la misma. Estos gozarán de los beneficios promocionales, a
partir de la aprobación del proyecto respectivo por parte de la Autoridad de Aplicación,
siempre que dicho proyecto tenga principio efectivo de ejecución antes del 31 de
diciembre de 2017, inclusive. Se entiende con el principio efectivo de ejecución cuando
se hayan realizado erogaciones de fondos asociados al proyecto por un monto no
inferior al quince por ciento (15%) de la inversión total prevista antes de la fecha
indicada precedentemente. Quienes haya cumplido con estos requisitos la Ley
promueve ciertos beneficios fiscales para la compra, fabricación elaboración o
importación definitiva de bienes de capital como la devolución anticipada de IVA y la
amortización acelerada para Ganancias, entre otros, según lo estipulado en la Ley
26.360 de Promoción de Inversiones en Bienes de Capital y Obras de Infraestructura.
[19]
La Ley 27.191 introduce un segundo capítulo bajo el nombre de “Segunda Etapa del
Régimen de Fomento Nacional para el Uso de Fuentes Renovables de Energía
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destinada a la Producción de Energía Eléctrica. Período 2018-2025.” Donde se estable
como objetivo lograr una contribución de las fuentes renovables de energía hasta
alcanzar el veinte por ciento (20%) del consumo de energía eléctrica nacional, al 31 de
diciembre de 2025.
Se estipula el cumplimiento de este objetivo, de acuerdo con el siguiente cronograma:
Al 31 de diciembre de 2017, deberán alcanzar como mínimo el ocho por ciento (8%) del
total del consumo propio de energía eléctrica.


Al 31 de diciembre de 2019, deberán alcanzar como mínimo el doce por ciento

(12%) del total del consumo propio de energía eléctrica.


Al 31 de diciembre de 2021, deberán alcanzar como mínimo el dieciséis por

ciento (16%) del total del consumo propio de energía eléctrica.


Al 31 de diciembre de 2023, deberán alcanzar como mínimo el dieciocho por

ciento (18%) del total del consumo propio de energía eléctrica.


Al 31 de diciembre de 2025, deberán alcanzar como mínimo el veinte por ciento

(20%) del total del consumo propio de energía eléctrica.
Para los Grandes Usuarios del Mercado Eléctrico Mayorista y las Grandes Demandas
que sean Clientes de los Prestadores del Servicio Público de Distribución o de los
Agentes Distribuidores, con demandas de potencia iguales o mayores a trescientos
kilovatios (300 kW) la Ley los obliga a cumplir de forma efectiva e individual los
objetivos indicados precedente. Para ello, podrán autogenerar o contratar la compra de
energía proveniente de diferentes fuentes renovables de generación. Para aquéllos
actores que incumplan con los objetivos fijados la Ley estipula una penalidad de tipo
monetaria.
En este segundo capítulo introduce una nueva figura, el “FODER”, Fondo para el
Desarrollo de Energías Renovables conformado como que se conformará como un
fideicomiso de administración y financiero, que regirá en todo el territorio de la
República Argentina, cuyo objeto es la aplicación de los bienes fideicomitidos al
otorgamiento de préstamos, la realización de aportes de capital y adquisición de todo
otro instrumento financiero destinado a la ejecución y financiación de proyectos
elegibles a fin de viabilizar la adquisición e instalación de bienes de capital o la
fabricación de bienes u obras de infraestructura, en el marco de emprendimientos de
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producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables en los términos de la ley
26.190, y modificaciones. Designándose al Estado nacional, como fiduciante y
fideicomisario del Fondo y al Banco de Inversión y Comercio Exterior como fiduciario.
Serán beneficiarias del “FODER” las personas físicas domiciliadas en la República
Argentina y las personas jurídicas constituidas en la República Argentina que sean
titulares de un proyecto de inversión con los alcances antes definidos previa aprobación
de la Autoridad de Aplicación.
El “FODER” contará con un patrimonio que estará constituido por los siguientes bienes
fideicomitidos:
a) Los recursos provenientes del Tesoro Nacional que le asigne el Estado Nacional a
través de la Autoridad de Aplicación, los que no podrán ser anualmente inferiores al
cincuenta por ciento (50%) del ahorro efectivo en combustibles fósiles debido a la
incorporación de generación a partir de fuentes renovables obtenido en el año previo, de
acuerdo a como lo establezca la reglamentación.
b)

Cargos

c)

El

específicos

recupero

del

a

la

capital

demanda
e

intereses

de
de

energía
las

que

se

financiaciones

establezcan.
otorgadas.

d) Los dividendos o utilidades percibidas por la titularidad de acciones o participaciones
en

los

proyectos

elegibles

y

los

ingresos

provenientes

de

su

venta.

e) El producido de sus operaciones, la renta, frutos e inversión de los bienes
fideicomitidos.
f) Los ingresos obtenidos por emisión de valores fiduciarios que emita el fiduciario por
cuenta del Fondo. A tales efectos, el Fondo podrá solicitar el aval del Tesoro Nacional
en los términos que establezca la reglamentación.
Respecto a los beneficios impositivos este segundo capítulo incluye a los proyectos de
inversión que tengan principio efectivo de ejecución entre el 1° de enero de 2018 y el 31
de diciembre de 2025, y determina que estos quedarán incluidos en el régimen antes
mencionado y gozarán de los beneficios promocionales previstos, a partir de la
aprobación del proyecto respectivo por parte de la Autoridad de Aplicación.
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7.2.2. Políticas a Nivel Municipal
En Noviembre del año 2009, la Legislatura sanciona la Ley 3246/09 [20], donde se
busca reducir y optimizar el consumo de la energía en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires así como disminuir la emisión de Dióxido de Carbono (CO2) y otros gases de
efecto invernadero (GEI) vinculados a esta temática.
La Ley alcanza a las dependencias del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la iluminación del espacio público, la semaforización, las construcciones
proyectadas por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y a las compras
y contrataciones públicas con el fin de reducir el consumo de energía en el ámbito del
GCBA
En la Ley se estipula que la Autoridad de Aplicación, máxima autoridad ambiental del
GCBA, es quien fijará las metas concretas de reducción progresiva del consumo de
energía y disminución de emisiones de dióxido de carbono (CO2) a 3, 5 y 10 años desde
la reglamentación. Estas metas serán revisadas y actualizadas cada dos años.
Además se prevé:


Sistema de monitoreo del consumo de energía y administrador energético,



Capacitación e información en uso eficiente de la energía al personal,



Incorporación de nuevas tecnologías en iluminación en alumbrado y

semaforización,


Incorporación de criterios de eficiencia energética en los pliegos de compras y

contrataciones de bienes y servicios y el pliego general de obras públicas,


Criterios de eficiencia energética en los proceso de planificación y diseño de los

Programas de Vivienda y Urbanización del GCBA,


Financiamiento de programas de educación e información pública en la materia,

y de planes de incorporación de tecnologías más eficientes, con al menos el 50% del
ahorro que se genere a través de la implementación de medidas de eficiencia energética
en edificios públicos.


Promoción del uso eficiente de la energía tanto para la población en general

como para los sectores industriales, comerciales y de servicios.
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7.2.2.1.1. Programa de Eficiencia Energética en Edificios Públicos
A través de este programa, lanzado en 2009, se busca optimizar el consumo energético
en los edificios gubernamentales para que, mediante el ejemplo, se logre la propagación
y asimilación por parte de toda la sociedad de medidas que promuevan la eficiencia
energética.
Entendiendo a esta última como la administración adecuada del uso de energía. De esta
forma, se pretende reducir el consumo de energía y la emisión de dióxido de carbono en
la Ciudad. [21]
Con la implementación del Programa se obtiene un diagnóstico energético de los
edificios públicos, permitiendo brindar oportunidades de mejora, con el fin de ser
eficiente con el consumo energético.
Los objetivos establecidos fueron:


Para el año 2012 lograr un ahorro mínimo en el consumo de energía del 10% en

edificios públicos del gobierno porteño,


y del 20% para el año 2015 (en base a datos del año 2008),



Instalar en sectores productivos y de servicios, y en la sociedad en general,

conceptos que hacen a la mejora de la eficiencia energética en las prácticas cotidianas,


Contar con información sistematizada de prácticas y casos de eficiencia

energética en iluminación, climatización y edificaciones en la Ciudad.


Disponer de información sistemática sobre las toneladas de dióxido de carbono

que se han dejado de emitir gracias a la aplicación de prácticas de eficiencia energética
en edificios públicos.


Posicionar al Gobierno de la Ciudad como actor ejemplar de manera de propiciar

su replicabilidad.


Descomprimir la red de distribución de energía, buscando evitar futuros cortes.



Continuar a la vanguardia de la tecnología marcando un camino a seguir para

otras ciudades de Argentina y de la región.

El Sr. Ruiz Moreno nos informa que todos estos objetivos serán llevados a cabo a través
de las siguientes políticas:


Recambio de luminarias por tecnología más eficiente.
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Ahorro de energía eléctrica a partir del mencionado recambio.



Incentivo del uso racional y eficiente de la energía al personal y a los usuarios.

Son parte del Programa, la Agencia de Protección Ambiental, el Instituto Nacional de
Tecnología Industrial (INTI - Centros Energía, Construcciones y Luminotecnia) y la
Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (Departamento de
Electrotecnia).
Para conocer la situación inicial de los edificios públicos participantes del Programa, se
realizó un proceso de relevamiento de los mismos con el objetivo de obtener un
diagnóstico energético integral a partir del cual se puede analizar el desempeño
energético de los edificios. Se tuvieron en cuenta los consumos en aire acondicionado,
calefacción, iluminación, uso de computadoras, impresoras y otros equipos que
requieran energía eléctrica.
Además, se instalaron equipos de medición para monitorear el consumo de energía
eléctrica por sector para obtener información cuantitativa y conocer el consumo
energético y las oportunidades de ahorro factibles en cada caso. Esta primera etapa
culminó con la identificación de potenciales ahorros y la emisión de un listado con
recomendaciones para mejoras que permitan hacer más eficiente el consumo de energía.
Durante esta tarea también se pudo identificar la posibilidad de incorporar energías
alternativas.
El diagnóstico del consumo energético de cada edificio permitió adoptar un Sistema de
Gestión Energética pudiendo monitorearse periódicamente las mejoras implementadas
en relación al consumo energético a largo plazo y cuantificar el consiguiente ahorro de
energía.

Como parte del proyecto, el Sr. Ruiz Moreno nos cuenta que ya se han instalado 60
paneles solares (18 kWp) en la Escuela Nº 26 Adolfo Van Gelderen y que una vez que
estén en funcionamiento, esto dependerá de la firma del convenio entre los ministerios y
Edenor, generará ahorros aproximados de $45.682/año.
Además se han reparado y puesto en funcionamiento dos termotanques solares en CIFA.
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Por otro lado, a través de la celebración de un contrato de PPA (Power Purchase
Agreement), el GCBA comprará energía eléctrica renovable con un/os generador/es. De
esta manera, no sólo cumplirá con las metas de Energía Renovable establecidas en la
Ley Nacional 27.191 para grandes usuarios del GCBA, sino que además abastecerá el
100% del consumo de éstos, lo que significará:


Cantidad de energía: 91 GWh/año



Consumo anual equivalente de 27.500 hogares



Emisiones de GEIs evitadas anualmente: 44.500 TnCO2

7.2.2.2.Certificación de sustentabilidad para oficinas: CREAS
El objetivo es promover la gestión sustentable en: oficinas, y edificios públicos o
privados de la Ciudad de Buenos Aires, y convertirlas en espacios sustentables y
eficientes.
La certificación busca ir un paso más allá. Propone contribuir a la creación de una
cultura organizacional sustentable impulsando el uso eficiente y responsable de los
recursos, y una gestión adecuada de residuos y equipamientos involucrados en las
diferentes actividades administrativas y de servicios.
Se trabaja sobre los siguientes ejes:


Compras públicas sustentables y consumo responsable,



Residuos,



Energía y construcción sustentable,



Agua,



Seguridad y salud laboral.

Dentro de los beneficios de certificar se pueden resaltar: ahorros económicos,
optimización del uso de recursos, eficiencia en los procesos, mejora en el vínculo con la
comunidad, facilita la implantación de un sistema de gestión ambiental, previene
accidentes laborales y mejora la salud laboral, capacita al personal, articula con la red de
buenas prácticas en edificios y oficinas, entre otros.
Etapas para certificar:
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1)

Diagnóstico técnico del estado ambiental relacionado con cada uno de los ejes

de trabajo.
2)

Elaboración de un Plan de Mejoras que incorpore las sugerencias, potenciales

intervenciones y alternativas que mejoren la performance ambiental.
3)

Certificación La certificación se realizará por cada uno de los ejes, teniendo en

cuenta el puntaje obtenido durante el relevamiento. Para alcanzar la certificación global
CREAS será necesario que el edificio cuente con un 60% de puntaje en cada eje. Cada
eje cuenta, a su vez, con un sello.
Criterios Evaluados Energía y construcción sustentable


Diseño bioambiental + Eficiencia de la envolvente



Gestión de los consumos energéticos



Acondicionamiento ambiental



Eficiencia del uso de la Iluminación natural y artificial



Incorporación de energías renovables complementarias de las existentes



Equipamiento consumidor de energías

7.2.2.3. Programa “Pásate a LED”
El objetivo de este programa es convertir la mitad de los hogares de la Ciudad de
Buenos Aires a LED, logrando de esta forma ahorrar la energía equivalente a lo que
producen dos parques solares de 50 MW (son 130 hectáreas de paneles solares). No es
el único beneficio sino que esta conversión alcanza la economía del hogar ya que se
podría reducir hasta un 14% el gasto en la factura de electricidad, evitando también
cortes de energía en períodos de mayor consumo gracias a la eficiencia alcanzada.
Para alcanzar este objetivo se procede a entregar hasta 5 lámparas LED por hogar a
cambio de otras 5 que no lo sean: bajo consumo, incandescentes o halógenas.
Los cambios se realizan en los Puntos Verdes de la Ciudad.
Las lámparas LED consumen hasta un 90% menos de energía para dar la misma
prestación que otras tecnologías y duran más de 10 años, producen una luz más nítida y
brillante además de generar poca emisión de calor. Además, son mucho más seguras y
ecológicas, ya que no contienen compuestos tóxicos como el mercurio que tiene la
tecnología “bajo consumo”.
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Según datos obtenidos en entrevista realizada al Sr. Nicolás Ruiz Moreno, Gerente de
Gestión Energética en Agencia de Protección Ambiental del GCBA, a Septiembre 2018
se han entregado 376.084 bulbos, lo que representa un 7,5% de alcance sobre la meta
esperada (5 millones de bulbos), alcanzando 82.276 hogares de la ciudad y generando
ahorros energéticos equivalentes a 3.92 GWh, o lo que es igual al consumo de 1.175
hogares en un año, y que económicamente se traduce en $7.874.853 de ahorros
generados para los consumidores.

7.2.2.4. Programa de Recambio de Luminarias en Barrios Vulnerables
Es parte del programa para reemplazar las lámparas de menor eficiencia y generar un
ahorro de energía de más del 50%. La iniciativa comenzó en el 2017 con el barrio 20 y
continúa en el Barrio 21/24, Barrio Rodrigo Bueno, Barrio 31 y otros hasta totalizar
unos 26 mil hogares.
En el barrio 20, barrio “Papa Francisco”, ya se han entregado 105.778 lámparas LED a
cambio de otras menos eficientes que serán recicladas. Lo que significó un alcance del
81.4% de la meta establecida (130.000 bulbos). Según informa el Sr. Ruiz Moreno el
remanente ha sido insumo para comenzar el programa Pásate a LED.
A Julio 2018, el ahorro energético alcanzado tanto en KWh como en términos
económicos, ha superado las metas planificadas, en un poco más del 110% y 108%,
respectivamente.
Ahorro

KWh

ARS

Estimado

3.917.291

6.189.320

Real

4.341.557

6.702.514

Según nos cuenta el Sr. Ruiz Moreno el proyecto alcanzó un total de 20.000 familias y
el objetivo principal del Programa, que fue disminuir el consumo energético en los
hogares de bajo recursos, que por cierto representa un porcentaje elevado del consumo
eléctrico de la Ciudad de Buenos Aires, se alcanzó y los números antes expuestos así lo
demuestran.
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Otros de los beneficios alcanzados por el programa tienen que ver con: la
descompresión de la red, disminuyendo los cortes, el ahorro económico para las
familias que cuentan con medidores (debido a que el 11% de la factura de energía se
refiere al consumo de luz), y el tercer beneficio del programa se da por la vida útil de
los bulbos, pudiéndose extender hasta 10 años y además este tipo de iluminación
soporta de una mejor manera las variaciones de tensión.
7.2.2.5.Otros Incentivos
El Gobierno de la Ciudad de Buenos a través de su página web, y con unos simples
pasos, invita a los usuarios a conocer que tan eficiente es el consumo energético del
hogar. Completada la información requerida el sistema nos arrojará un resultado, que
puede ir de la letra “A” a la “F”, al igual que las etiquetas de eficiencia energética que
tienen los equipos del hogar.
En la misma web del gobierno uno puede encontrar Consejos para ahorrar energía
además de encontrar los puntos de recambio de lámparas en la ciudad con sus horarios
de atención.
7.2.3. Proyectos en Cooperación
Proyecto Berlín: La Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires y
la Agencia de Energía de Berlín acordaron fortalecer sus lazos de cooperación en el
marco del partenariado energético que une a ambas capitales.
El partenariado es una manera de entender el desarrollo desde la participación, a
través del diálogo y la negociación entre diversos actores que establecen un programa
de acciones conjuntas, de manera que los beneficiarios se trasformen en actores de la
acción de desarrollo.
El objetivo de este acuerdo es reducir consumos energéticos, costos y emisiones de
dióxido de carbono. Para ello, se acordó desarrollar un proyecto de eficiencia energética
en hospitales públicos, cuya primera etapa fue la instalación de un sistema de
cogeneración de energía. Luego se desarrollaron auditorías energéticas en cada uno de
ellos a fin de identificar el más adecuado para la instalación y puesta en marcha de esta
tecnología.
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CIFA: es el Centro de Información y Formación Ambiental (CIFA), inaugurado en
Junio del 2009, es el primero en el país y funciona bajo dependencia de la Agencia de
Protección Ambiental del Gobierno de la Cuidad de Buenos Aires. Tiene como
principal tarea consolidar las políticas de cuidado del medioambiente, implementar la
política de información ambiental de la Ciudad, coordinar acciones de intercambio de
información con organismos e instituciones relacionados, desarrollar proyectos
educativos que fomenten una nueva actitud respecto del ambiente y estimular la
participación ciudadana con relación a las problemáticas ambientales y sus soluciones.
Está ubicado en Villa Lugano y consta de dos plantas, con una superficie cubierta de
2.000 metros cuadrados e incorpora en su diseño conceptos de arquitectura bioclimática,
optimizando la luz natural y la ventilación, además utilizar un panel solar térmico para
obtener agua caliente sanitaria.
En el CIFA funcionan distintas áreas, entre ellas: un centro de cómputos que recopila e
interpreta la información recibida en tiempo real del Sistema de Red de Monitoreo de la
Calidad del Aire de la Ciudad. Este sistema está conformado por 42 Torres de
Monitoreo Inteligentes (TMI) distribuidas en diferentes puntos del territorio porteño y 4
estaciones EPA distribuidas en los distintos barrios porteños. A su vez, cuenta con un
laboratorio de determinación atmosférica, encargado de la toma y análisis de muestras
de aire, agua, entre otros.
En marco de las acciones de la ciudad para la promoción de energías renovables y el uso
eficiente de la energía, se están llevando adelante diversas actividades en el Centro de
Información y Formación Ambiental (CIFA). En primer lugar, se re-adecuará y
ampliará el campo solar instalado en el predio con el objetivo de obtener el mayor
rendimiento posible. De esta manera, se alcanzará una potencia instalada de 18 kWp con
esta tecnología. Adicionalmente, se proveerán e instalarán en las paredes con
orientación nordeste módulos fotovoltaicos flexibles. La potencia a instalar de este tipo
de paneles es de 18 kWp, alcanzando entonces un total de 36 kWp de potencia solar en
la institución. La electricidad generada será inyectada a la red, a fin de demostrar que es
técnicamente factible realizar instalaciones de este tipo que evitan el uso de sistemas de
almacenamiento (típicamente baterías), y de esta manera ahorran costos y pérdidas
energéticas. Por otro lado, se realizará un recambio de las luminarias existentes por
alternativas más eficientes de tecnología LED. De esta manera, se ahorrará un 60% de
la energía que se utiliza en la iluminación del edificio.
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7.2.4. Actualidad
Buenos Aires figura en el puesto n°76 dentro del Ranking “Cities in Motion”, de la
Universidad de Navarra, antes señalado y aparece como ciudad destacada ya que ocupa
el puesto n°1 en la Región de Latinoamérica, seguida por Santiago de Chile, Panamá,
Montevideo y San José. La ciudad logró escalar ocho posiciones en los últimos dos
años.
Las otras dos ciudades Argentinas que se incluyen en el listado de las 148 ciudades
rankeadas son Córdoba y Rosario que ocupan los puestos n°106 y 114, respectivamente.
Pero en la dimensión Medio Ambiente Buenos Aires ocupa el puesto n°33 mientras que
Córdoba y Rosario están por encima en los puestos 74 y 73, respectivamente.

Para fines del 2017, Argentina sancionaba la Ley 27.424 “ Ley de Régimen de
Fomento a la Generación Distribuida de Energía Renovable Integrada a la Red
Eléctrica Pública.” cuyo objeto es fijar las políticas y establecer las condiciones
jurídicas y contractuales para la generación de energía eléctrica de origen renovable por
parte de usuarios de la red de distribución, para su autoconsumo, con eventual inyección
de excedentes a la red, y establecer la obligación de los prestadores del servicio público
de distribución de facilitar dicha inyección, asegurando el libre acceso a la red de
distribución, sin perjuicio de las facultades propias de las provincias.
En la Ley también se estipula que las políticas de incentivos para que los usuarios
instalen equipamiento que permita producir electricidad serán implementadas a través
del Fondo Para la Generación Distribuida de Energías Renovables (FODIS).
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El FODIS podrá proveer recursos y otorgar préstamos, subsidios o bonificaciones, así
como fijar incentivos a la inyección o bonificaciones para la adquisición de sistemas de
generación, o incluso financiar la difusión, investigación y desarrollo relacionadas a las
posibles aplicaciones de este tipo de tecnologías. La ley también contempla la creación
del un fondo para el fomento de la industria nacional asociada (FANSIGED), cuyas
actividades serán "investigación, diseño, desarrollo, inversión en bienes de capital,
producción, certificación y servicios de instalación para la generación distribuida de
energía a partir de fuentes renovables.

Finalmente, el 01 de Noviembre de este año se publicó en el Boletín Oficial la
reglamentación de la Ley y el usuario que genere energía en su hogar o empresa para
autoabastecerse a partir de fuentes renovables y quiera vender el excedente de la
producción, podrá inyectarla a la red de distribución y recibir un saldo a favor en la
próxima factura de servicio electrico. Igualmente los costos de paneles solares, por
ejemplo, en Argentina aún son elevados, lo que, generaría una barrera de entrada. Por
ejemplo, para el consumo de 300 KW/H por mes se debería invertir entre 3.000 y 4.000
dólares y a ello agregar los costos de instalación. La tendencia es que el costo baje, pero
aún para el argentino es caro. Otro costo, que también correría por parte de los
usuarios/generadores, es el de equipo de medición, que hasta el momento son tipo
unidireccional y debieran reemplarse por bidireccionales. Esto podría costar unos 100
dólares más.

Esta reglamentación significa un gran paso para lograr una matriz energética sustentable
en el país. Pero es sólo el primer paso.
8.

Conclusión

Luego de haber revisado la bibliografía cita en el presente trabajo y haber realizado las
entrevistas correspondientes se concluye que no todas las hipótesis pueden ser
afirmadas.
La primera de ellas “El crecimiento de la población mundial en las urbes conlleva
obligatoriamente a reconvertir las ciudades en ciudades inteligentes” puede afirmarse
y se suma la hiperconectividad o revolución digital como las dos megatendencias que
conllevan a la reconversión de las ciudades. Las Naciones Unidas ya en Junio de 1992
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dentro del marco de la II Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente
y el Desarrollo plantea la necesidad de la promoción de un desarrollo sostenible de las
ciudades, es así entonces que nace el programa “Proyecto 21 de las Naciones Unidas”.
Este mismo organismo es quien advierte que el 54% de la población mundial vive en
áreas urbanas, y se espera que esta proporción alcance 2/3 de la población mundial total
para 2050 lo que en valores absolutos, significaría que más de 6 mil millones de
personas podrían vivir en las ciudades. Debido a esto se vuelve indispensable empezar a
tratar temas como reducción de emisión de carbono, eficiencia energética, fuentes de
energía renovables, gestión eficiente y eficaz de los recursos en general de la sociedad,
desarrollo y planeamiento urbano, competitividad y por último, y no menos importante,
un gobierno abierto, con datos conocidos y visibles por los miembros de la sociedad.
Para un desarrollo sostenible de las ciudades y una mejor calidad de vida de sus
habitantes es fundamental la reconversión. Para ello será necesario el uso de las nuevas
tecnologías y datos, el desarrollo de plataformas y por último y no menos importante la
gestión eficiente de los recursos. Por supuesto también será necesaria la colaboración y
participación de todos los actores intervinientes: gobiernos, ciudadanos, empresas.
La segunda hipótesis “La ciudad de Málaga lidera el estado de arte en lo que respecta
al factor bajo análisis” se refuta. Si bien la ciudad ha sido pionera en temas energéticos
actualmente no es la ciudad europea por excelencia en temas energéticos. Como se cita
en la página 33 del trabajo de Tesis, Viena, por ejemplo, con “Aspern Smart City” ha
demostrado poseer el proyecto de eficiencia energética más grande de Europa, en el que
participan varias organizaciones municipales, empresas de servicios públicos,
instituciones de investigación y otros actores de la industria. Según el Índice Cities in
Motion 2018 de la Universidad de Navarra, la ciudad de Reykjavick en Islandia es la
líder en temas de medio ambiente a nivel mundial. Los temas incluidos en este tópico
son: niveles de emisión de dióxido de carbono, de metano, niveles de contaminación en
el aire, polución, tratamiento de residuos y energías renovables.
La tercer hipótesis “La mayor parte de energía eléctrica generada en argentina con
fuentes renovables renovable es de tipo solar” también se refuta. Para fin del 2017 casi
un 64% del total de energía eléctrica generada en Argentina por fuentes renovables fue
de tipo hidráulica. Se generaron 1695 GWh sobre un total de 2655 GWh. Mientras que
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la solar solo alcanzó 0.64%. La segunda tecnología más utilizada fue la eólica alcanzado
un 23% de la producción total.
Tal como se indica en la página 51 del trabajo de Tesis la energía hidroeléctrica es la
fuente más grande del mundo de generación de electricidad renovable, más del 16.6%
del total de la electricidad consumida en el mundo es aportada por este tipo de energía,
constituyendo una fuente fundamental para cualquier país, ya que utiliza recursos
renovables y no degradables, y presenta una disponibilidad casi permanente. Lo que
permitió evitar aproximadamente 4 millones de toneladas de gases de efecto
invernadero y más de 148 millones toneladas de partículas contaminantes en el aire, 62
millones de toneladas de azufre y 8 millones de toneladas de óxido de carbono
contribuyendo así a la protección del medio ambiente.
A nivel global se estima que ha sido aprovechado solo el 30% del potencial
hidroeléctrico identificado, por lo cual el sector tiene un gran potencial de crecimiento.
China, es el gran productor de energía eléctrica con este tipo de tecnología seguido por
Estados Unidos, Brasil y Canadá. Argentina por su parte se ubica en el puesto 27
aportando 0.072 GW de la capacidad instalada agregada a nivel mundial.


Y por último, la cuarta hipótesis “La Ciudad de Buenos Aires no posee

políticas a largo plazo para el uso y fomento de energías renovables” se afirma. Si
bien el país cuenta con la Ley 27.191 donde se incluye un capítulo bajo el siguiente
título “Segunda Etapa del Régimen de Fomento Nacional para el Uso de Fuentes
Renovables de Energía destinada a la Producción de Energía Eléctrica. Período 20182025” donde se establecen los siguientes objetivos:


Al 31 de diciembre de 2019, deberán alcanzar como mínimo el doce por ciento

(12%) del total del consumo propio de energía eléctrica.


Al 31 de diciembre de 2021, deberán alcanzar como mínimo el dieciséis por

ciento (16%) del total del consumo propio de energía eléctrica.


Al 31 de diciembre de 2023, deberán alcanzar como mínimo el dieciocho por

ciento (18%) del total del consumo propio de energía eléctrica.


Al 31 de diciembre de 2025, deberán alcanzar como mínimo el veinte por ciento

(20%) del total del consumo propio de energía eléctrica.
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Y a nivel municipal la ciudad de Buenos Aires también cuenta con la Ley 3246/09 pero
se denota que no hay programas a largo plazo. Los existentes son más bien de corto y
mediano plazo.
Se trabaja activamente para el alcance de los objetivos pero a mi entender, los
programas existentes como “Pásate a Led”, “Recambio de Luminarias en Barrios
Vulnerables”, “Eficiencia energética en edificios públicos” o bien el programa CREAS
para la certificación de oficinas sustentables son de corto y mediano plano. No veo que
haya políticas de estado fuertes para el fomento, por ejemplo, de energías renovables.
Tampoco hay cooperación o incentivos para una red eléctrica inteligente (smart grid).
Por otro lado concluyo que las preguntas de investigación planteadas al principio del
presente trabajo pueden ser respondidas. A continuación, las mismas.
“¿Cuál es la problemática que incentiva a los gobiernos de las ciudades a convertirse
en ciudades inteligentes?” como se menciono en la hipótesis número uno el
crecimiento de la población mundial en las ciudades y la hiperconectividad o revolución
digital conllevan, indefectiblemente, a la necesidad de reconvertir las ciudades clásicas
en ciudades inteligentes.
El mundo está siendo testigo de un crecimiento acelerado de la urbanización nunca
antes visto. Tener a más de la mitad de la población mundial viviendo en las ciudades
provoca que las zonas urbanas consuman la mayor parte de la energía mundial y
generen el grueso de desechos, incluidas las emisiones de gases de efecto invernadero.
La ONU confirma que los problemas del cambio climático surgen prácticamente al
mismo tiempo y al mismo ritmo al que crecen las ciudades, por lo que propone aplicar
una nueva filosofía y actuar con rapidez. Por lo tanto se vuelve necesario abordar
cuestiones del desarrollo sostenible y para ello es imprescindible un desarrollo
sostenible previo.
Por otro lado mencionamos como megatendencia la revolución digital. El rápido
desarrollo de la tecnología de la información ha permitido evolucionar a una sociedad
hiperconectada en la cual los objetos están conectados a los dispositivos móviles e
Internet, comunicándose unos con otros, transformando la articulación del sistema
productivo evolucionando hacia una sociedad colaborativa. El componente principal de
esta sociedad hiperconectada es Internet de las cosas. Para fines del 2017, según la
Unión Internacional de Telecomunicaciones, el 53,6% de la población mundial contaba
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con acceso a internet, es decir, más de 4.000 millones de personas gozan de conexión.
Otra de las causas de la hiperconectividad viene dada también por el incremento
exponencial de la capacidad de conexión de dispositivos o máquinas. Se estima que para
el año 2020 habrá 50.000 millones de dispositivos conectados a nivel global.
Las ciudades inteligentes permiten una mejor calidad de vida para sus ciudadanos y un
desarrollo sostenible con una gestión de los recursos adecuada mediante un gobierno
participativo.

La segunda pregunta planteada, enunciada a continuación, viene a complementar la
primera de las respuestas, “¿Cuáles son las ventajas de convertirse en una ciudad
inteligente?” a raíz de la problemática antes planteada y la necesidad de reconversión,
el concepto de ciudad inteligente se instala definitivamente entre las sociedades.
La ciudad inteligente como un ecosistema en el que intervienen múltiples agentes,
donde coexisten varios procesos ligados y donde el rol de los recursos tecnológicos se
vuelve fundamental. El objetivo principal es mejorar la calidad de vida de sus habitantes
agregando inteligencia digital a los sistemas urbanos existentes, lo que permite hacer
más con menos. Las aplicaciones conectadas brindan, en tiempo real, la visualización de
información transparente logrando que los usuarios tomen mejores decisiones.

Dentro de las ventajas generadas podríamos destacar: mejor calidad de vida para los
ciudadanos, gobiernos abiertos con una mayor transparencia en la información brindada,
incremento de un nuevo modelo y oportunidad de negocio, gestión automática y
eficiente de las infraestructuras urbanas, ahorros y mejoras en eficiencia en temas:
energéticos, de movilidad, salud, entre otros.
Respondiendo a la tercera pregunta de investigación planteada ¿Por qué las ciudades
debieran ocuparse del factor energético? podemos decir que es inminente la necesidad
de ocuparse de temas energéticos no sólo por los cambios climáticos consecuencia de la
emisión de gases tóxicos sino que también hay regulaciones / leyes que obligan a los
estados a ocuparse de los mismos.
Recordemos que la Unión Europea en el año 2007 estableció un ambicioso plan donde
se busca alcanzar los siguientes objetivos para el año 2020:
• Reducir un 20% los gases de efecto invernadero respecto a los niveles de 1990.
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• Incrementar la eficiencia energética, mediante un ahorro del 20% del consumo
respecto a la previsión para 2020.
• Conseguir que un 20% de la energía generada sea originada por fuentes renovables.
Consciente del reto tecnológico que estos objetivos implican, la UE lanzó el Strategic
Energy Technology Plan (SET Plan) en el que se marcan hojas de ruta para las distintas
tecnologías. En el ámbito de la distribución de energía eléctrica, tanto en media como en
baja tensión, la aparición del concepto de Smart Grid se debe a las necesidades de
ahorro energético y la incorporación de energías renovables, junto con la necesidad
empresarial de la optimización del negocio y el aprovechamiento óptimo de las
inversiones y mejora de la eficiencia del sistema.
En el caso de Argentina, y como se enunció en la cuarta hipótesis, rige la Ley 27.191
donde se dejan objetivos claros para el período 2018-2025 respecto a la generación de
energía eléctrica con fuentes renovables.
Por último, respondiendo a la cuarta pregunta de investigación “¿Cuáles son las
energías renovables más utilizadas y las de mayor potencial de crecimiento?”, luego
de haber revisado las diversas literaturas concluyó que la energía hidroeléctrica es la
fuente más grande del mundo de generación de electricidad renovable, más del 16.6%
del total de la electricidad consumida en el mundo (sobre un total de 24.5%) es aportada
por este tipo de energía, constituyendo una fuente fundamental para cualquier país, ya
que utiliza recursos renovables y no degradables, y presenta una disponibilidad casi
permanente. Siendo China el mayor productor.
Seguida por la energía eólica 4%, el biodisel 2%, la solar 1.5% y las geotérmicas 0.4%.
Se estima que solo ha sido aprovechado el 30% del potencial hidroeléctrico
identificado, por lo que, transformar el potencial hidroeléctrico subaprevechado a nivel
mundial permitirá ahorrar importantes cantidades de combustibles fósiles, reducir las
emisiones de gases de combustión y perfeccionar la gestión de los recursos hídricos,
favoreciendo el uso multipropósito del recurso agua en beneficio del desarrollo humano.
Dependiendo del país o continente en el que estemos situados el tipo de energía
renovable con mayor potencial. En el caso de Europa, por ejemplo, y solo en el último
año, la energía eólica representó el 44% de todas las nuevas instalaciones eléctricas en
Europa, más que cualquier otra tecnología, cubriendo más del 11% de la demanda de
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electricidad de este continente y se espera que para el año 2030, la energía eólica cubra
una cuarta parte de las necesidades de electricidad de la UE y se convierta en la
columna vertebral del sistema energético europeo. España por ejemplo se encuentra
sexta en el ranking mundial del 2017 por capacidad generada. Aportando el 4.3% del
total. China ocupa el primer puesto llevándose el 34.8% del total.
En el caso de Argentina y como se explico en la tercer hipótesis para fin del 2017 casi
un 64% del total de energía eléctrica generada en Argentina por fuentes renovables fue
de tipo hidráulica seguida por la eólica y la biomasa.
Igualmente la tendencia a nivel mundial es la inversión en energía solar seguida por la
eólica. Ver gráfico/informe de la página 80.
El mundo entero está trabajando activamente en la reconversión de las ciudades, por
supuesto, hay naciones, ciudades, municipios que están muchísimo más avanzadas
respecto a este tema ya sea por cuestiones meramente económicas o bien por el
fomento/interés de los gobiernos. En el caso de la ciudad de Málaga he podido denotar
que si bien fue pionera se ha quedado relegada respecto a otras ciudades pero cuenta
con planes concretos a mediano y largo plazo y trabajan de forma activa para ir
mejorando día a día. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires aún hay muchísimo por
hacer, si bien es líder en Latinoamérica, falta, a mí entender, mucho camino por
recorrer.
Afianzar políticas, promulgarlas y darlas a conocimiento público sería alguno de los
puntos. Profundizar en políticas a largo a plazo y trabajar específicamente en temas
como Smart Grid. Fomentar el uso y la producción de energía eléctrica a través de
fuentes renovables, no solo en el ámbito estatal sino también en el privado.

113

Bibliografía:
[1] Castiella, Luis, Smart Cities: Aspects to Consider for Building a Model from a City
Government Point of View, Strategic Management Quarterly, 2014.
[2] Joo, D.Y and Kim, J.K.: Creative & active convergence model of IoT, Korea
Institute for Industrial Economics & Trade, Korea (2014).
[3] O. Vermesan, P. Friess, P. Guillemin, S. Gusmeroli, et al., “Internet of Things
strategic Research Agenda”, Chapter 2 in Internet of Things—Global Technological and
Societal Trends, River Publishers, 2011, ISBN 978-87-92329-67-7
[4] IERC — European Research Cluster on the Internet of Things, “Internet of Things
— Pan European Research and Innovation Vision”, October, 2011, online at,
http://www.theinternetofthings.eu/sites/default/files/Rob%20van%20Kranenburg/IERC
_IoT-Pan%20European%20Research%20and%20Innovation%20Vision_2011.pdf
[5] Our assessment of communication speeds is based on aggregated and averaged
Speedtest Intelligence mobile and fixed broadband data from Q2 and Q3 2017. Mobile
data is based on “modern devices,” which includes all mobile test results taken on
devices that are identified as being capable of achieving the fastest speeds available in a
market.
[6] For a more in-depth discussion, see Open data: Unlocking innovation and
performance with liquid data, McKinsey Global Institute, October 2013.
[7] See, for example, “Smart water meter market will surpass $2 billion globally in
2020,” IHS Markit blog, December 12, 2017
[8] Due to a lack of comparable global data on city-level smartphone penetration, we
have relied on national smartphone penetration rates as a proxy. It should be noted,
however, that smartphones are more prevalent in urban areas.
[9] See, for example, Christopher Gaffney and Cerianne Robertson, “Smarter than
smart: Rio de Janerio’s flawed emergence as a smart city,” Journal of Urban
Technology, April 2016.
[10] Li Tao, “City on the edge of the Gobi Desert is China’s smartest,” South China
Morning Post, May 5, 2017; and Lim Yan Liang, “Yinchuan leads the way in using tech
to improve daily life,” Straits Times, June 2, 2017

114

[11]

Power

partner

thermostats:

Rebates

&

incentives,

Austin

Energy,

savings.austinenergy.com/rebates/residential/offerings/cooling-and-heating/ppthermostat/.
[12] https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2020_es
[13] https://www.ecointeligencia.com/2014/02/smart-grid-fundamentos/
[14]https://www.endesa.com/content/dam/eneles/home/sostenibilidad/innovacion/docu
mentos/Smartcity%20Malaga_ESP.pdf
[15] Hydropower Status Report 2018
[16] RECAI index 2018
[17]https://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2018/05/20/malaga-apunta-ciudaddigital/1008043.html
[18] Ley 26.190
[19] Ley 27.191
[20] Ley 26.360
[21]http://www.buenosaires.gob.ar/areas/leg_tecnica/sin/normapop09.php?id=139387&
qu=c&ft=0&cp&rl=0&rf=0&im&ui=0&printi&pelikan=1&sezion&primera=0&mot_to
da&mot_frase&mot_alguna
[22]http://www.buenosaires.gob.ar/agenciaambiental/politicas-y-estrategiasambientales/energia
[23] Cities in Motion 2018, IESE Business School. Universidad de Navarra

115

10. Anexo
A continuación se transcribe el formulario de autoevaluación respondido por el Sr.
Nicolás Ruiz Moreno, Gerente de gestión energética en Agencia de Protección
Ambiental la Ciudad de Buenos Aires.

Secretaría País Digital

LA AUTOEVALUACIÓN
Al realizar esta autoevaluación, deberá tener presente que todas las preguntas
están dirigidas a ser contestadas desde el punto de vista de cómo se evalúa el
municipio a sí mismo.
Adicionalmente, antes de empezar a diligenciarla, deberá tener en cuenta la
descripción de los niveles de madurez, los cuales determinarán el estado en el
que la administración municipal se encuentra. Deberá familiarizarse con lo que
representa cada zona de madurez y cuál es el límite entre ellas.
Cada ficha está estructurada por una pregunta general y por varias preguntas
específicas, las cuales han establecido a partir de criterios de evaluación
correspondientes a cada factor. Deberá contestar en primera instancia las
preguntas específicas, lo cual le dará un estado de la situación para poder
responder la pregunta general. Al final de cada planilla, encontrará lugar para
diligenciar los indicadores cuantitativos (instructivo de diligenciamiento en
documento anexo) y un espacio para las observaciones que usted considere
inciden en la evaluación.
Tenga en cuenta que solamente a partir de la coherencia entre la realidad de la
administración y lo diligenciado en este formato, será el nivel de utilidad de la
retroalimentación que reciba, a partir de la cual podrá trazar planes de acción
para llevar al Gobierno Municipal al siguiente nivel de madurez. Por lo anterior,
se solicita que el diligenciamiento sea supremamente exigente para que se
constituya en un procedimiento útil y obtener a partir de él resultados que
sirvan en para el mejoramiento de la institución.
Debe tener en cuenta que el nivel de madurez 2 es un estándar por
encima del promedio global. Si no tiene elementos para responder alguna
de las preguntas, por favor marque 1.
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NIVELES DE LOS ESTADOS DE MADUREZ
Todas las preguntas se contestan utilizando una escala de 1 a 5, de
acuerdo a la siguiente escala:
1.
2.
3.
4.

No se evidencia.
Se evidencia pero no obedece a una planificación previa.
Se evidencia como consecuencia de acciones planificadas.
Se evidencia como consecuencia de acciones planificadas, se mide, se
controla y se toman acciones correctivas ante desvíos.
5. Se evidencia como consecuencia de acciones planificadas, se mide, se
controla, se toman acciones correctivas ante desvíos y se realiza una
mejora continua y sistemática.
Para responder las preguntas correspondientes a cada factor, se la da una guía
de aspectos a considerar. Una vez completado el cumplimiento de dichos
aspectos, Ud. estará en condiciones de contestar a la pregunta en función de
los grados de madurez descriptos en el párrafo anterior y que se detallan en el
documento adjunto.
Para la autoevaluación y devolución se toman en cuenta solo las respuestas a
las preguntas que encabezan cada factor, los aspectos a considerar y su grado
de cumplimiento son para uso interno de su institución y no serán tenidos en
cuenta para la autoevaluación.

2.2. Eje: GESTIÓN DE RECURSOS
2.2.1.

Factor: Energía

¿Cómo evalúa las acciones en la comunidad para el uso racional
del consumo de energía? ¿Cómo evalúa las iniciativas
relacionadas con la generación de energías renovables?

1

2

3

4

5

X
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Grado de cumplimiento
Aspectos a considerar para responder a la pregunta:
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●

¿El municipio posee un sistema de monitoreo y
seguimiento respecto de la generación y uso de
energía?

X

●

¿El municipio tiene un sistema de recepción de los
reclamos que responda con la cantidad de reclamos
radicados por los ciudadanos respecto del uso indebido de
la energía?

X

●

¿Cómo evalúa el diseño de un plan anual en lo que se
refiere al uso racional de la energía y las iniciativas ligadas
a energías alternativas?

X

●

¿El municipio tienen un programa de mejora en la
evaluación del consumo de la energía en relación con otros
municipios o con la nación, revisión de mejores prácticas e
intercambio de experiencias?

X

INDICADORES

Fuentes de generación de energía: Proporción de energía que es
generada a partir fuentes limpias con respecto al total de energía de
la ciudad.

Consumo de energía eléctrica: Consumo de energía eléctrica
(Kwh) por habitante por año.

VALOR

UN. DE
MEDIDA

N/A (el
valor es
nacional y
es de 1,9%)

%

4000
(aprox.)

kWh/hab
/ año
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