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La segregación de desperdicios interesa a todos 
Marco Antonio Murillo 

MEDIOAMBIENTE 

 Y ENERGÍA « Hubo más reciclaje y     

reutilización de objetos   

antes de la Revolución    

Industrial que en los años 

posteriores a ella.»  
 

El aumento en el volumen de basura urbana y el uso 

de envases desechables de diversos materiales es 

una de las razones por las que aparece el sistema de 

contenedores coloreados que sirven para separar 

desechos. Los sistemas más comunes cuentan con 

un recipiente para plásticos, otro para vidrio y metal, 

otro para papel y uno más para residuos orgánicos. 

  

El consumo de envases desechables y el deshacer-

nos de objetos viejos o semi-nuevos pero innecesa-

rios en nuestro hogar, son causas principales de la 

generación de basura. Es un hábito forjado durante 

el siglo pasado pues fue menos frecuente en todo 

tiempo antes de la Revolución Industrial. Y es que 

muchos de los objetos encontrados hoy en la basura 

de México y otros países no existieron antes de que 

llegara la producción masiva factorial.  

 

De hecho, hubo más reciclaje y reutilización de      

objetos antes de la Revolución Industrial que en los 

años posteriores a ella. En el siglo XVIII, si una perso-

na rica dejaba de usar una prenda de ropa, de       

inmediato se buscaba cómo hacer de esa prenda 

otra, que saldría al mercado semi-nueva. La lavande-

ría y las alteraciones textiles fueron entonces gran-

des empresas de reciclaje y reutilización.  

En ese entonces tampoco había desperdicio de resi-

duos orgánicos pues casi todo lo que sobraba de la 

cocina iba a parar al establo de animales o al com-

postaje, en especial cuando las aldeas dependían 

de tareas agropecuarias. Los recipientes de cerámi-

ca, metal o arcilla que contenían bebidas eran to-

dos objetos de valor que rara vez terminaban en un 

basurero, algunos eran incluso rescatados por    

comerciantes para revenderlos en mercados de 

“pulgas” o en otras ciudades. Entonces era común 

encontrar colecciones de objetos usados como cu-

charillas y botellones en muchos hogares del     

mundo. 

  

La llegada de la Revolución Industrial a mediados 

del siglo XVIII junto con los descubrimientos de la 

petroquímica durante el siglo XX puso al mundo a 

orbitar en una economía muy distinta. Junto con la 

llegada del empleo en el sector manufacturero   

sobrevino una monetización de los mercados que 

comenzaron a inundarse con productos económicos 

y abundantes. En un principio, estos artículos fabri-

les llevaron a las familias a gozar de una mejor cali-

dad de vida cotidiana pero, poco a poco, fueron sa-

turando el espacio del hogar hasta convertirse en 

“obsoletos”. La obsolescencia (agotamiento de la 

vida útil) de las cosas que crearon confort o bienes-

tar comenzó a variar en forma progresiva durante el 

tiempo hasta que aparece el término “desechable”. 

Fuente : Elaboración propia. Marco Antonio Murillo 
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MEDIOAMBIENTE 

 Y ENERGÍA 

A partir de mediados de 1900, la tecnología del    

empaque de papel y los plásticos fue convenciendo a 

los productores de que un producto en envase 

desechable conviene más que uno servido en envase 

retornable. La razón era trivial: los empaques y enva-

ses desechables portan y dan imagen al producto a 

un costo mínimo pero irrecuperable pues terminan 

como basura. Para la década del 70, el mundo ente-

ro experimentaba un aumento insostenible en el vo-

lumen de basura que desbordaba los confines del 

depósito municipal antes de que sus administrado-

res pudieran encontrar y preparar otro. Apareció en-

tonces la necesidad de gestionar el    manejo de los 

residuos urbanos como parte de las estrategias de 

cuidado de la salud pública. El objetivo fundamental 

era evitar que la basura fuera abandonada en las  

calles creando focos de insalubridad y peligro para 

las personas. Al mismo tiempo,  surgen las primeras 

estrategias de separación de residuos en base a su 

composición. Se comenzó por considerar que parte 

de la basura no era degradable por la naturaleza así 

que había de manejarse más eficientemente. 

Aparecen primero los negocios de reciclados, entre 

los cuales el papel periódico fue el más amplia-

mente adoptado como pequeña empresa pues sur-

tía de materia prima a fabricantes de cartón, un 

material ideal para empaques desechables pero 

también con otros usos. También aparecieron    

centros de reciclaje de metales y botellas de vidrio. 

Durante muchos años, los envases de vidrio habían 

sido retornables pues se consideraban un activo 

útil para el productor de bebidas envasadas. Sin 

embargo, a partir del desarrollo de los envases 

desechables de plástico y compuestos, las indus-

trias de bebidas con botellas retornables modifica-

ron sus sistemas para alejarse del envase retorna-

ble. La razón de ello es el peligro de introducir en-

vases contaminados al proceso, aunque muchos 

argumentan que son mayores los costos de lavado 

de botellas que además hay que desplazar de re-

greso en un camión que pudo volver vacío y ligero a 

la fábrica. 

Fuente : Blog Reciclando por un mundo mejor. mx 
« Para la década del 70, el mundo     

entero experimentaba un aumento in-

sostenible en el volumen de basura.»  
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MEDIOAMBIENTE 

 Y ENERGÍA 

La recolección de basura moderna es, por tanto, un 

gran reto. Clasificarla aumenta enormemente el  

valor del desecho y facilita el financiamiento del   

servicio de recolección pues le da valor agregado al 

residuo. La reutilización de plásticos avanza a paso 

veloz pero es aún desconocida por muchos. Más allá 

de la contención de todos los objetos plásticos en 

un solo depósito, se persigue separarlos por su    

estructura química, un proceso que se apoya de un 

código numérico. Y es que existen plásticos termolá-

biles (aquellos que se deforman y pueden malearse 

mediante un tratamiento térmico) y plásticos termo-

estables, que son aquellos cuyas propiedades físi-

cas no permiten que el calor los deforme. Entre las 

variedades de plásticos termolábiles más comunes 

están el polietileno, polipropileno, poliestireno y po-

livinilo, todos altamente reciclables. Los plásticos 

termoestables más conocidos son la baquelita, las 

resinas epoxi y las melaninas, y son materiales que 

suelen terminar en el depósito final. 

  

En los países más desarrollados existen sistemas de 

colores, símbolos y códigos numéricos para indicar-

le al público donde van los tipos de desecho cotidia-

nos o industriales. De hecho, los procedimientos de 

disposición y confinamiento de todo lo que sea con-

siderado desecho están accesibles al público a tra-

vés de volantes gratuitos, afiches y páginas web pa-

ra que así asegurar que cualquier residuo peligroso 

o no, llegue al destino que le corresponde. Poco a 

poco el mundo entero persigue lograr una separa-

ción de los desechos desde su origen. Para ayudar-

se, los administradores de desechos aprovechan el 

término “biodegradable”, que significará captar los 

residuos orgánicos naturales en contenedores indi-

viduales, su destino final será la composta y su uso 

será principalmente apoyar el paisajismo y la        

jardinería. 

Lograr la separación de los desechos urbanos en 

los hogares tiene su chiste. Se trata de una visión 

diferente del depósito de basura, que más allá de 

verlo como un recipiente utilitario para “tirar” algo 

que ya no interesa, lo convierte en un almacén 

temporal de materias primas similares que podrán 

usarse de nuevo después de un proceso de          

reciclaje. El espíritu del reciclaje considera que un       

desperdicio clasificado tiene valor en el mercado 

de materias primas y que el beneficio que se obtie-

ne acumulando y vendiendo una cantidad suficien-

te de éste, no solo costea los gastos causados por 

el acopio sino que dejará siempre una modesta      

ganancia. 

«  Poco a poco el mundo  

entero persigue lograr una 

separación de los desechos 

desde su origen.»  
 

Fuente : Elaboración propia. Marco Antonio Murillo 
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Entra en vigor la “LGAHOTyDU”, el acrónimo del 2018 
Marco Antonio Murillo 

URBANISMO Y 

ARQUITECTURA 

Dos objetivos primarios de los asentamientos huma-

nos planeados son sustentabilidad y seguridad. La 

clave para alcanzarlos está en usar los recursos al 

alcance de forma sabia y justa, gestionando a su vez 

la excelencia en construcción y administración a fin 

de desatar un desarrollo económico local pero con 

impacto regional. Para lograr este conjunto de cuali-

dades en armonía, México puso en efecto la Ley Ge-

neral de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Te-

rritorial y Desarrollo Urbano a partir de noviembre del 

2016, dando como plazo máximo para su iniciar su 

instrumentación enero del 2018. 

 

Se trata de una reforma de alto calibre, pues se debe 

ante todo reconocer, comprender y compartir las   

incapacidades del pasado en resolver la expansión 

de la mancha urbana, el deterioro de los ecosistemas 

y sus recursos, y las deficiencias a la infraestructura 

presente. La ley es el resultado de monitorear las 

tendencias de crecimiento socioeconómico, com-

prender la dinámica del desarrollo, y tener la posibili-

dad de coordinar reglas y prácticas de uso de suelo y 

habitabilidad, en armonía con el medio para la sana 

convivencia de los pobladores. 

México asumió esta iniciativa como respuesta a 

dos circunstancias, la “Nueva Agenda Urbana”, un 

compromiso internacional adoptado en las Nacio-

nes Unidas para alcanzar los 17 Objetivos Susten-

tables de la Agenda 2030, y el  deterioro del siste-

ma ejidal que ponía en entredicho un ordenamien-

to para el desarrollo planificado del campo, que 

estimule su capacidad productiva creando        

infraestructura. 

 

En cuanto al ordenamiento territorial, la ley no 

busca redefinir el territorio, más bien trata de 

aclarar la arquitectura del ejercicio gubernamen-

tal en torno a temas de desarrollo y crear armonía 

entre la federación, los estados y los municipios. 

Y aunque el panorama burocrático para los que 

piensan construir no deja de pintar complejo, la 

nueva ley ofrece formas de llegar a buen fin evi-

tando caer en “elefantes blancos”, catástrofes 

ecológicas para el medio, obras de alto riesgo sís-

mico u otros fenómenos naturales. 
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URBANISMO Y 

ARQUITECTURA 

« México no debe perder la 

vocación productiva rural, 

en especial del ejido, 

pues ha sido ya mucho el 

suelo con potencial         

agropecuario que se ha 

sacrificado para edificar 

vivienda .»  

La nueva ley da prioridad a una gestión del suelo y 

sus recursos que asegure sustentabilidad a la pobla-

ción estimulando el análisis del desarrollo urbano por 

órganos descentralizados como el Instituto Municipal 

de Planeación. Para entender esto veamos el caso 

del desarrollo residencial, comercial o industrial en lo 

que son suelos ejidales, los que, en teoría, deberían 

mantenerse en lo posible como suelos de uso agrope-

cuario o que aprovechen los recursos naturales reno-

vables. La visión de México es  revisar las perspecti-

vas de uso de suelo, agua y recursos forestales para 

dejar siempre una oportunidad preferente al sector 

primario de contribuir a la economía de la comuni-

dad, pues tiene enorme capacidad de crear empleo 

temporal o permanente, ahora procurando salvaguar-

dar mucho más estos recursos naturales.  

Sin embargo, ahora el enfoque es urbano porque la 

infraestructura facilita el giro del eje monetario. 

  

El desarrollo de infraestructura fuera de las ciudades 

es indispensable pues responde a las necesidades 

del sector agropecuario a vida digna, pero debe haber 

consenso sectorial pues pensar que la plusvalía de la 

infraestructura urbana "per se" mantiene el empleo y 

ofrece sustento económico es uno de los errores co-

munes de la especulación inmobiliaria en México. No 

cabe duda de que una inversión avala otras, y cuando 

la infraestructura del campo es de calidad se estimu-

la la actividad agropecuaria. En otras palabras, Méxi-

co no debe perder la vocación productiva rural, en 

especial del ejido, pues ha sido ya mucho el suelo con 

potencial agropecuario que se ha sacrificado para 

edificar vivienda en municipios que aún destacan gra-

cias a su vigoroso sector campesino. Hasta ahora, el 

desarrollo para los ejidos consideraba otorgar apoyo 

de varias formas tanto por el gobierno federal y esta-

tal como por la banca privada, pero no contemplaba 

infraestructura urbana de la misma forma como lo 

hace un municipio. 

Ejido (del latín exitus, "salida") "campo común de 

un pueblo, lindante con él, que se labra, y donde 

suelen reunirse los ganados para pastar o donde 

se establecen las eras (lugar de trabajo)". Su natu-

raleza es comunal, periférica o rural, y agropecua-

ria. Es considerado, en algunos casos, bien en co-

propiedad con la propiedad del Estado o los       

municipios. 
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URBANISMO Y 

ARQUITECTURA 

« México debe considerar ante todo 

crear desarrollos verticales que eviten 

la expansión de la mancha urbana.»  

El propósito inicial de la reforma agraria mexicana, 

a través del sistema de ejidos, fue el de restablecer 

la propiedad de quienes habían sido despojados de 

sus tierras. Dicho reparto formó cooperati-

vas rurales cuya producción agrícola, ganadera o 

forestal tenía propósitos comerciales. Aunque las 

mismas tierras no pueden ser vendidas, los ejidata-

rios poseen derecho de usufructo sobre solares, 

además de personalidad jurídica y representación 

propia frente a las autoridades municipales, estata-

les y federales a través de la asamblea ejidal y su 

comisario, por lo que gozan de capacidad de crédito 

y apoyo de programas sectoriales. Esta política de 

fortalecimiento al ejido contrasta con la de los    

centros urbanos. 

El sector inmobiliario en México debe considerar 

ante todo crear desarrollos verticales que eviten la 

expansión de la mancha urbana dejando los        

mejores suelos como reservas para huertos o       

paisaje administrado por organizaciones civiles o 

no-gubernamentales.  

Los desarrollos de vivienda vertical adaptada al me-

dio rural podrían ayudar a hospedar familias de don-

de siga saliendo mano de obra para el sector prima-

rio, que estarían apoyados tanto en las operaciones 

productivas como en las de transformación con    

servicios comunitarios. La visión es la de crear infra-

estructura rural de calidad sin que con ello se ex-

ponga la seguridad alimentaria, el empleo y el     

futuro en el campo. Con la nueva ley se espera ins-

trumentar un ordenamiento y un desarrollo que ase-

gure que el usufructo de la tierra “ejidal”, o de otros 

usos, será para aprovechar el valor intrínseco de los 

recursos naturales comenzando por el suelo y el 

subsuelo, el agua, las flora y la fauna, quedando la 

urbanización como un eje que surge alrededor de 

éstos, tratando de hacerlos sustentables, estimu-

lando y administrando su uso en forma racional.  

Los desarrolladores de hoy deberán ser visionarios 

capaces de explorar con mesura lo más avanzado 

en esquemas de asentamientos humanos, desde su 

planeación hasta su arquitectura. Por todo ello, los    

retos que asume la nueva ley son muchos pero     

nos acercan a crear más oportunidades de                  

sustentabilidad. 
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TRANSPORTE Y 

MOVILIDAD 

« El acto de manejar un 

vehículo requiere de una 

gran responsabilidad,    

además de contar con un 

estado de salud físico y 

mental óptimo.»  

La educación vial, un elemento 

vital para una movilidad urbana 

ordenada. 
Jose Ignacio Montero 

Decir que México es un país eminentemente urbano 

no es noticia. Cuenta con más de 110 ciudades de 

más de cien mil habitantes, siendo muchas de ellas 

polos económicos y políticos a nivel regional, nacio-

nal e incluso, algunas de ellas con proyección inter-

nacional. 

Uno de los factores clave en el funcionamiento de las 

ciudades es la movilidad. Si establecemos una com-

paración, la movilidad es a la ciudad lo que la circula-

ción de la sangre es al cuerpo.  

Atendiendo a la realidad de las ciudades mexicanas, 

podemos afirmar sin lugar a duda que existen graves 

problemas en materia de movilidad, lo cual empeora 

la calidad de vida de millones de mexicanos.  

Uno de los problemas más visibles es el de la con-

gestión de vehículos, pero hay otros que pasan más 

desapercibidos y son igual o más importantes, co-

mo por ejemplo: Atropellos, deficiente estado de 

vehículos, deficiente señalización o carencias en el 

proceso de obtención de la licencia de conducir. 

 

Todos los problemas mencionados están profunda-

mente relacionados con la educación vial, mejor, 

dicho, por la falta de ella. El acto de manejar un 

vehículo requiere de una gran responsabilidad,    

además de contar con un estado de salud físico y 

mental óptimo, dado que las vidas ajenas y la del       

conductor están en juego . 
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TRANSPORTE Y 

MOVILIDAD 

La pregunta que surge es ¿A qué llamamos educa-

ción vial? Pues bien, hace referencia al conjunto de 

acciones, conductas, estrategias, leyes y políticas 

que buscan promover la seguridad y la convivencia 

vial a través de conocimientos, destrezas, valores y 

hábitos. Los problemas mencionados con anteriori-

dad suelen nacer por la falta o laxitud de las normati-

vas sobre cuestiones de tránsito. Cabe señalar que 

en 2016 se registraron alrededor de 360,000 acci-

dentes de tránsito en zonas urbanas, dejando unos 

4,500 fallecidos. 

 

Una de las principales problemáticas que existen es 

la falta de exámenes y pruebas para obtener la licen-

cia de conducir. Si bien en Ciudad de México este 

año ya será obligatorio someterse a dichos exáme-

nes, en el resto del país tan solo basta con pagar 

unas tasas que ascienden a menos de mil pesos. En 

el mejor de los casos hay estados donde se realizan 

sencillos cuestionarios y una prueba práctica que 

consiste en estacionarse en tres maniobras. A la vis-

ta está por tanto que desde que una persona comien-

za a conducir, existen carencias. En otros países el 

proceso para conseguir la licencia de conducir es 

más complejo y más costoso, si bien los resultados 

en cuanto a seguridad vial son mejores. En el caso de 

España la persona interesada tiene que inscribirse en 

una escuela de manejo. Al comienzo hay que superar 

un examen psicotécnico, el cual determina la salud 

física y mental del paciente, y lo habilita o inhabilita 

para la práctica de la conducción. Posteriormente la 

escuela de manejo prepara a la persona para superar 

el examen teórico, consistente en un test con límite 

de fallos. Finalmente viene la parte práctica, en la 

cual el interesado recibe clases particulares por par-

te de la escuela. Una vez que está preparado se reali-

za un examen de conducción. Todas las pruebas es-

tán supervisadas por la Dirección General de Tráfico, 

institución publica encargada de los temas viales a 

nivel nacional.  

Conseguida la licencia de conducir, cabe resaltar 

que se cuenta con un número de puntos, los cua-

les se van perdiendo a medida que se van come-

tiendo infracciones de tráfico. A día de hoy        

España puede presumir de contar con una de las 

cantidades más reducidas de fallecidos en acci-

dentes de tráfico, registrándose 1,200 en el pasa-

do 2017 en todo el país. Complementariamente 

muchos jóvenes reciben en las escuelas pláticas 

sobre cuestiones relacionadas con la educación 

vial, concientizándolos del peligro potencial que 

supone manejar un vehículo o actuar indebida-

mente como peatón o ciclista. 

 

Otro de los grandes problemas es que el parque 

vehicular en México no es sometido obligatoria-

mente a inspecciones técnicas, como si ocurre en 

otros países. Esto da lugar a que por las calles de 

las ciudades mexicanas transiten vehículos en 

mal estado, poniendo en serio riesgo vidas huma-

nas. Por si esto fuera poco, gran parte del parque 

vehicular cuenta con bastante antigüedad, como 

pasa por ejemplo con muchos autobuses urbanos, 

por lo que se hace urgente, políticas enfocadas a 

la renovación. También existen graves deficien-

cias en el apartado de señalización y semáforos. 

Es bastante común que falten señales donde real-

mente son necesarias, o bien las señales están 

mal mantenidas o no existen semáforos exclusi-

vos para los peatones. 

« Si bien en CDMX este año 

ya será obligatorio         

someterse a exámenes, en 

el resto del país tan solo 

basta con pagar unas 

tasas que ascienden a 

menos de mil pesos.»  
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TRANSPORTE Y 

MOVILIDAD 

En definitiva, las ciudades mexicanas enfrentan un 

problema de movilidad que nace de la falta de edu-

cación vial, no solo en la sociedad, sino a nivel ins-

titucional, y también por la falta de normativa o 

laxitud de la misma, lo cual nos lleva a que se den 

situaciones con un riesgo potencial elevado. Por 

ende, se hace muy necesario llevar a cabo pláticas 

que concienticen a todos, especialmente a los   

jóvenes, sobre los riesgos que tiene hacer un mal 

uso del vehículo. Por otro lado es hora de que las 

normativas sean más estrictas, dado que no todo 

el mundo está preparado para manejar y, por otro 

lado, los vehículos deben estar en condiciones óp-

timas para su uso. También sería de gran ayuda 

mejorar la señalización, la cual nos avisa constan-

temente de situaciones que rápidamente podría 

degenerar en un posible accidente. 

Cumpliendo con estas recomendaciones se puede 

conseguir que la movilidad mejore, pero sobre todo 

que sea más segura. Una movilidad caracterizada 

por su seguridad, el respeto y la convivencia armo-

niosa entre todos sus actores, hace que la ciudad 

sea un lugar más agradable donde poder vivir. 

« Las ciudades mexicanas   

enfrentan un problema de 

movilidad que nace de la    

falta de educación vial, no 

solo en la sociedad, sino a 

nivel institucional, y también 

por la falta de normativa.»  
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SOCIEDAD 

« Existen importantes 

deficiencias en la actu-

alidad a la hora de tratar 

y analizar semejante 

cantidad de datos.»  

Smart city y Big Data: La aplicación 

de la tecnología y la innovación a 

las ciudades 
Jose Ignacio Montero 

La actualidad viene marcada por retos y problemas 

caracterizados por contar con una magnitud global, 

tales como el cambio climático, el crecimiento des-

proporcionado no planificado de las ciudades, la 

gestión de los recursos naturales, entre otros. Todos 

ellos requieren soluciones que solo pueden surgir 

desde el consenso entre todas las partes implica-

das. En este sentido cabe destacar que el mundo 

actual es urbano, con mayor o menor intensidad en 

función de la parte del mundo a la que hagamos re-

ferencia, por ende, las ciudades son espacios clave 

de actuación en la resolución de los problemas an-

teriormente mencionados.  

Uno de los conceptos clave en la actualidad es el de 

sustentabilidad o sostenibilidad, el cual poco a poco 

está marcando el paso todas las políticas, estrate-

gias y actuaciones de gobiernos, empresas y de los 

propios ciudadanos. Con la sustentabilidad lo que 

se busca es conseguir una situación de equilibrio o 

coexistencia armoniosa entre el desarrollo económi-

co, el progreso social y el respeto al medio ambien-

te. En este sentido no se puede olvidar los progre-

sos e innovaciones que se han hecho en las últimas 

décadas en el campo tecnológico, surgiendo de él 

un concepto, “Smart city” o ciudad inteligente. Se 

podría definir como la aplicación de la tecnología a 

las ciudades con el objetivo de aumentar la calidad 

de vida por medio de la eficiencia que proporciona 

la tecnología, sin perder de vista la sustentabilidad. 

A ello cabe añadir que en el día a día se generan 

millones de datos, en empresas, en instituciones 

públicas, entre otros. Pero esa cantidad tan ingente 

de datos presenta un defecto y es que no se está 

tratando de manera eficiente. De ahí surge un     

concepto ligado al de Smart city, el de “Big Data”.  

Se podría definir como el tratamiento y análisis de 

información a gran escala. La situación por la que 

nace Big Data se debe a que existen importantes 

deficiencias en la actualidad a la hora de tratar y 

analizar semejante cantidad de información que se 

genera. Lo que trata por tanto es de mejorar la efi-

ciencia en estas labores, permitiendo conocer me-

jor la realidad que nos rodea, dado que hasta aho-

ra se nos escapan muchas cosas. 

 

Pero ¿Cómo se puede aplicar esto a nuestras ciu-

dades? Pues bien, hay multitud de formas de poder 

aplicarlo y convertir a nuestras ciudades en espa-

cios eficientes y, sobre todo, más sustentables. 

Los datos son obtenidos en muchas ocasiones por 

sensores, los cuales permiten ofrecer información 

en tiempo real a los ciudadanos. 

En materia de movilidad ya se ha ido establecien-

do en muchas ciudades a nivel internacional el 

seguimiento vía GPS de los autobuses urbanos, 

arrojando de esta manera el tiempo que van a tar-

dar en pasar.  
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SOCIEDAD 

« La hora de adaptar       

nuestras ciudades a la 

tecnología y de integrar los 

conceptos de Smart city y 

Big Data en las políticas de 

desarrollo urbano ha 

llegado.»  

De esta forma los ciudadanos pueden tomar decisio-

nes in extremis tratando de optimizar su tiempo. 

Otro ejemplo sería Google maps, el cual muestra en 

muchas ciudades los niveles de tráfico que se regis-

tran en sus calles, de tal manera que los ciudadanos 

puedan evitar esas zonas congestionadas. 

En el plano institucional se puede destacar la parti-

cipación ciudadana en las decisiones políticas sobre 

la ciudad, como por ejemplo las obras públicas. En 

algunos países las instituciones crean canales de 

comunicación, tanto tradicionales, véase carteles o 

tablones de anuncios, como digitales, véase apps, 

con el objetivo de que la ciudadanía pueda expresar 

de una forma más directa sus opiniones al respecto. 

En referencia a las cuestiones medioambientales, 

es bastante común que ya exista información en 

tiempo real sobre los niveles de contaminación e 

incluso del nivel de radiación ultravioleta. Por otro 

lado, los sistemas de riego de parques y jardines 

públicos pueden ser dotados con sensores que de-

tectan los niveles de agua del suelo, de tal manera 

que se fomenta el ahorro de agua. 

México también cuenta con una iniciativa pionera a 

nivel mundial, aunque ya lleva años implementada, y 

es la del sistema de videovigilancia en Ciudad de 

México.  

Esta es la prueba de que muchas dimensiones de la 

vida, también la seguridad, se van adaptando a los 

cambios que se producen. La seguridad no es una 

cuestión únicamente de los agentes del orden pú-

blico, también es las innovaciones tecnológicas 

tienen mucho que decir en este caso. De esta for-

ma, donde no llega un policía directamente, si lo 

puede hacer indirectamente. 

Como vemos la tecnología aplicada de forma inteli-

gente puede mejorar la eficiencia de las ciudades, 

permitiendo que éstas funcionen mucho mejor. Pe-

ro no hay que olvidar otro punto importante, y es 

que las Smart city nos ayudan a poder cumplir con 

los objetivos de sustentabilidad que nos hemos 

marcado. En definitiva, la hora de adaptar nuestras 

ciudades a la tecnología y de integrar los concep-

tos de Smart city y Big Data en las políticas de 

desarrollo urbano ha llegado.  
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Comentario final sobre la cita: 

La era digital en la que vivimos ha contribuido a la 

creación de un mundo alternativo al real: Internet. 

Gracias a él podemos conocer lugares remotos sin 

salir de casa, lo cual constituye un enorme avance. 

Pero, a pesar de que esta experiencia sea algo    

increible, no hay nada como visitar esas ciudades 

en persona, sentirlas, caminar por ellas, percibir 

sus olores y sonidos. La era digital ha potenciado       

mucho el sentido de la vista, pero no olvidemos que 

tenemos otros 4 sentidos. 

Jose Ignacio Montero 

Anúnciate aquí. 
Puedes patrocinar tus productos y 

servicios. 
Contacta con nosotros: 

(998) 887 2297 
murillomarco@hotmail.com 

jose.montero.vieira@hotmail.com 
luisby13@hotmail.com 
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