


Smart City

• Concepto que aglutina todas las características asociadas al 

cambio organizativo, tecnológico, económico y social de una 

urbe moderna para tener proyección de futuro y rango 

internacionalinternacional

• Conjunción de características “inteligentes” de una ciudad, en 

diferentes ámbitos (económico, político, ambiental, social, 

tecnológico), con características sinérgicas

• Inteligencia se refiere adaptación de la ciudad  a necesidades 

de los usuarios favoreciendo la eficiencia , la calidad de vida y 

el cuidado del medio ambiente.



Ideas para una Visión de Smart City (1)

• Con buena prestación de servicios

• Habitabilidad

• Capacidad de acogida• Capacidad de acogida

• Ciudad creadora de conocimiento y desarrolladora del mismo

• Ciudad accesible, segura, sin contaminación, amigable, 

diversa, tecnológica y entretenida



Ideas para una Visión de Smart City (2)

• Con RRHH capacitado

• Gobierno inteligente metropolitano

• Ciudad-Región  conectada• Ciudad-Región  conectada

• Adaptable a satisfacer las necesidades

• Ciudad integradora, eficiente y efectiva



Fortalezas y Debilidades

• Fortalezas (1)

– Capital industrial 

– Gran número de alumnos en educación superior– Gran número de alumnos en educación superior

– Joya natural: entorno natural diversificado para explotar

– Industria/logística

– Masa crítica

– Actores emergentes (instituciones)



Fortalezas y Debilidades

• Fortalezas (2)

– Actividad familiar (favorable)

– Existen estudio de diagnóstico– Existen estudio de diagnóstico

– Diversidad del territorio

– Instituciones públicas/privadas

– Instituciones de Educación Superior



Fortalezas y Debilidades

• Debilidades (1)

– Desigualdades entre las comunas de la Región

– Centralismo (institucionalidad)– Centralismo (institucionalidad)

– Falta de confianza

– Falta de participación (triple hélice)

– Falta de oportunidades laborales 

– Instrumentos de planificación territorial



Fortalezas y Debilidades

• Debilidades (2)

– Falta coordinación público-privada

– Expresión ciudadana– Expresión ciudadana

– Obsolescencia productiva

– Falta de infraestructura y servicios

– Falta de hábitos de comunicación

– Débil capital social

– Bajo financiamiento e innovación



Acciones (1)

• Instalar un sistema de captura de ideas

• Identificar activos estratégicos

• Fortalecimiento de marca• Fortalecimiento de marca

• Implementar sistema de administración horizontal

• Proyectos de infraestructura significativos

• Plan estratégico participativo



Acciones (2)

• Plataforma de indicadores de gestión y control.

• Corporación público privada (Gobierno Regional y Municipios)

• Atracción de empresas tecnológicas• Atracción de empresas tecnológicas

• Sistema de transporte público

• Programa de formación de RRHH

• Creación de Centros de TICS


