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Ya casi en la recta final para un merecido descanso. Luego de la 

edición de septiembre, DTyOC entrará en receso por un tiempo. En 

la edición de agosto podrán leer acerca del concepto de “Ciudades 

Inteligentes”.  Es un concepto emergente que trata acerca de 

desarrollos urbanos basados en  su  sostenibilidad,  que  promuevan  

 
 
 
 
 
 
 

Luis Castellanos 
Editor y Coordinador 

 

una calidad de vida elevada y un buen aprovechamiento del tiempo de los ciudadanos. 

En las columnas habituales: “A mí también me gusta el chocolate” con “Tarta de Oreo con 

Bizcocho de Chocolate”, “Sinergia (II)” en “Enfoque de Sistemas”, “Marlon Brando” en 

“Ensalada de Ideas”, “Cómo promover buena alimentación a través de la Tecnología” en el 

“Rincón de las TICs”, “la Supervivencia de los más Ineptos” con “Vergüenza”, la columna “Y 

otras cosas” con “Getting things done”, “Figura-Fondo” en “Merodeando desde la 

Arquitectura”.  
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Ciudades Inteligentes 
Tema de Portada 

 

 

Las Smart cities o ciudades inteligentes, son el resultado de la necesidad cada vez más imperiosa 

de orientar nuestra vida hacia la sostenibilidad. Así, estas ciudades se sirven de infraestructuras, 

innovación y tecnología para disminuir el consumo energético y reducir las emisiones de CO2.  

¿En qué consisten estas medidas hacia la sostenibilidad? 

Servirse de paneles fotovoltaicos en las comunidades, más medios de transporte y vehículos 

eléctricos, molinos eólicos en farolas, paneles solares para semáforos o señales, promoción y 

desarrollo del uso de bicicletas… Las Smart Cities utilizan variedad de recursos, y todos estos 

pequeños actos llevan a una ciudad a convertirse en más eficiente y sostenible1. 

 

 

                                                             
1 http://www.sostenibilidad.com/que-es-una-smartcity-top-5-ciudades-inteligentes  
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Ciudades Inteligentes 
Parámetros a tomar en cuenta 

  
 

Una ciudad o un territorio que se considere inteligente se manifiesta fundamentalmente por su 

carácter multidimensional y multifacético, en términos de actores, en cuanto a dominios clave 

(transportes, energía, educación, salud, residuos, vigilancia, economía…), y en desarrollo y 

utilización de tecnologías.  Para determinar estos conceptos, el Comité Técnico de Normalización 

de AENOR AEN/CTN 178 “Ciudades Inteligentes”, impulsado por la Secretaría de Estado de 

Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (SETSI) de España, tiene como objetivo 

facilitar la implantación de infraestructuras tecnológicas que permitan desarrollar un nuevo 

modelo de gestión de servicios urbanos basados en la eficiencia, la sostenibilidad y resiliencia. En 

total lo constituyen más de 300 expertos, siendo uno de los comités de AENOR con mayor 

volumen de participación de todos los sectores implicados. 

Parámetros 
Para medir si una ciudad cumple los atributos definidos, la UNE178501  establece los requisitos 

que suponen la base para la construcción de los indicadores. Estos requisitos son generales y 

abarcan todos los ámbitos que conforman la ciudad inteligente.Los requisitos que aúnan los 

indicadores que hacen medible si una ciudad cumple los estándares requeridos se dividen en 

sostenibilidad ambiental, productividad, calidad de vida, igualdad e inclusión social, 

infraestructura física y TICs. 

Estos requisitos hacen posible saber si, por ejemplo, el ámbito de economía inteligente de una 

ciudad y las políticas que se están aplicando para que esa economía sea considerada ‘smart’, 

cumplen con los indicadores de calidad establecidos para el requisito de Tecnologías de la 

Información y de las Comunicación o si cumple el requisito de igualdad e inclusión social. 

Además de las 20 normas técnicas publicadas en el seno de AENOR, desde España se está 

participando activamente en el desarrollo de estándares internacionales en el seno de los 

organismos Internacionales de Normalización (ISO, IEC, ITU). Se está trabajando para establecer 

un sistema de clasificación que facilite herramientas de estandarización válidas para todo tipo de 

ciudades del mundo, con sus propias particularidades y aplicable en tiempos distintos. Es por eso 

que una vez que aclarado el significado del ecosistema de ciudad inteligente, AENOR establece 

una arquitectura clasificatoria o Anatomía de la Ciudad, como también la denomina, que es 
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común y válida para todas las ciudades, en las que diferencia tres sistemas identificables en todas 

las urbes: 

• Estructuras, que engloba el territorio, las infraestructuras y el entorno. Todos ellos con sus 
propios componentes especificados. 

• Sociedad, que incluye a las personas, sus organizaciones y sus relaciones y a los gobiernos, 
nuevamente con sus propios componentes. 

• Interacciones que la sociedad lleva a cabo con las estructuras y que pueden medirse como 
flujos de información, con sus propios componentes. 

En cuanto a las TICS, es una de las piezas claves del sistema que permite a una ciudad ser 

inteligente, ya que para cubrir todos sus ámbitos, responder a todos sus atributos y alcanzar los 

requisitos marcados en la norma, las Tecnologías de la Información y de las Telecomunicaciones 

(TIC) han de impregnar tantos las estructuras que ha de gestionar como llegar a la sociedad a la 

que debe servir y ser útil.Por eso la norma de AENOR propone de nuevo un sistema de capas 

como en el caso de definición de atributos y requisitos de una ciudad inteligente, para establecer 

cómo ha de ser la arquitectura TIC en una smart city. Esta arquitectura, como ocurría con la 

definición de atributos de la ciudad, ha de ser capaz de cubrir espacios geográficos diferentes con 

distintas tecnologías en ciudades con sus propias características. 

No deja de resultar compleja esta clasificación, porque la norma además elabora una última 

estandarización para definir la estructura TIC, que cuenta con una capa de infraestructuras 

(redes, plataformas, dispositivos), una capa de control y seguridad y una capa de servicios y 

aplicaciones para la ciudadanía, esto como es de esperar constantemente se va actualizando 

conforme pasa el tiempo debido a los constantes avances tecnológicos que existen en la 

actualidad. 

Referencias: 
Consultado el día 15 de julio de 2016 de la WWW: 
https://www.esmartcity.es/articulos/aenor-normaliza-y-estandariza-lo-que-ha-de-ser-una-
ciudad-inteligente  
http://www.agendadigital.gob.es/planes-
actuaciones/Bibliotecaciudadesinteligentes/Material%20complementario/normas_ciudades_inteli
gentes.pdf  

 



 

 

DTyOC 
De Tecnología y Otras Cosas 

De Tecnología y otras cosas 

Agosto 

2016 

http://dtyoc.com 
7 

 

Ciudades Inteligentes 
Medidas de sostenibilidad 

 

En la actualidad el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC’s), en la 

infraestructura urbana desempeña un papel esencial para el logro de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas para después de 2015 y en el fortalecimiento de la 

cooperación mundial para el desarrollo. 

Es de suma importancia tener en consideración que  "Una ciudad inteligente y sostenible" es una 

ciudad innovadora que aprovecha las TIC’s y otros medios para mejorar la calidad de vida, la 

eficiencia del funcionamiento y los servicios urbanos y la competitividad, al tiempo que se 

asegura de que responde a las necesidades de las generaciones presente y futuras en lo que 

respecta a los aspectos económicos, sociales y medioambientales. 

Debido a que las TIC’s actúan como catalizadoras para lograr los tres pilares del desarrollo 

sostenible, crecimiento económico, integración social y equilibrio medioambiental. El objetivo es 

transformar las ciudades en entornos de vidas más sostenibles, inteligentes, robustas y 

resistentes, teniendo en cuenta también, la protección contra el delito y la garantía de la 

ciberseguridad y la gestión administrativa de servicios públicos entre otras aplicaciones útiles 

para las actividades cotidiana. 

En tal sentido el gran trabajo que conlleva una ciudad inteligente y sostenible, es necesario que 

las partes interesadas actúen de forma coherente y que consideren los siguientes aspecto para 

que la cuidad se convierta se debe tener: Un desarrollo económico sostenible, con  una buena 

gestión de los recursos naturales a través de acción participativa, un compromiso firme entre las 

administraciones públicas y los ciudadanos, un compromiso con su entorno, elementos 

arquitectónicos de vanguardia, y donde las infraestructuras están dotadas de las soluciones 

tecnológicas más avanzadas para facilitar la interacción del ciudadano con los elementos 

urbanos, haciendo su vida más fácil. 

En este sentido las principales medidas que se están tomando en ciudades como: Tokio, Londres,  

Nueva York, entre otras. Es que en dichas ciudades ha realizado diferentes acciones como están 

reseñadas a continuación: 

1. Incluyendo el criterio de ciudades inteligentes en la contratación de servicios por parte de 
las autoridades locales.  
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2. Fomentando la inclusión de infraestructuras "inteligentes" en las oportunidades de 
desarrollo. 
3. Involucrándose en programas empresariales. 
4. Fomentando y apoyando las empresas sociales. 
5. Todos estos planteamientos necesitan tanto el liderazgo político de una autoridad local 
como la colaboración de las partes interesadas de la región.  

 

Aunado esto, para lograr el mayor éxito se prueba 

y se ponen en practicas la patente de las cuatro 

"C":  El Compromiso, de la mayoría de los altos 

dirigentes de los gobiernos locales, entre ellos los 

alcaldes electos, los líderes del Consejo y los 

directores ejecutivos, deben ejercer un liderazgo 

directo.  La Colaboración, es necesario convocar un foro colectivo de autoridades regionales 

interesadas que reúna los recursos locales. La Coherencia, por partes interesadas regionales debe 

crear conjuntamente una visión local clara y coherente, pues no la puede fijar una sola autoridad 

local y unas de la más importante que permita que se articulen todas las anteriores. La 

Comunidad, las únicas personas que saben realmente cómo debería ser una ciudad inteligente y 

sostenible son los ciudadanos, las comunidades y las empresas que viven y trabajan en ella. 

Por su puesto, para el logro de estos aspectos es necesario el uso de las  aplicaciones y servicios  

de las IoT (Internet de las cosas) que se hacen posible a través de los teléfonos inteligentes que 

actúan como nodos de conexión entre ellas y que permiten la recopilación de los datos como los 

parámetros de salud, la secuencias de audio y vídeo. Ofreciendo la conectividad a Internet para 

dispositivos de tecnologías corporales, de vigilancia del hogar, empresas y servicios. Mediante  

normas se podrá aplicarse a una gran variedad de iniciativas de asistencia inteligente. 

Existen muchos obstáculos, pero es de suma importancia trabajar para alcanzarlo por la gran 

utilidad y la gran cantidad de aplicaciones que podremos realizar con el Internet de las cosas, 

como sería el usos de la tecnología vestible, en artilugios implantados en nuestro cuerpo velando 

por nuestra salud y entre muchos avances tecnología a la que se han llegado en la actualidad. 

 
Referencias: 
Consultados el día 23 de Julio de 2016 de la WWW: 
http://www.endesaeduca.com/Endesa_educa/recursos-interactivos/smart-city/  
Construir las ciudades inteligentes y sostenibles del mañana (2016) 
http://www.itu.int/en/itunews/Documents/2016-02/2016_ITUNews02-es.pdf  
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Ciudades Inteligentes 
Ciudadanos Inteligentes 

 

En el marco de las Ciudades Inteligentes (Smart Cities) 

resulta necesario destacar que existe una serie de 

elementos para que sea posible que una ciudad se 

considere como “inteligente”, en ella están inmersos los 

elementos arquitectónicos (infraestructuras), el capital humano, las comunicaciones y la 

inversión social que unidos de forma armónica  coadyuvan al desarrollo sostenible, lo que 

conlleva a una mejor calidad de vida y el uso adecuado de los recursos naturales. 

Por otra parte, más que de Ciudades Inteligentes se debe hablar de Ciudadanos Inteligentes, 

puesto que son los ciudadanos quienes tienen que ser inteligentes para hace un uso eficiente de 

esos servicios.  

Según Carlos Martí, director de la Revista Ciudad Sostenible, “el 

sistema de una ciudad puede ser inteligente porque las nuevas 

tecnologías nos están ofreciendo herramientas para optimizar los 

recursos, pero una ciudad no es inteligente sólo por tener a su 

disposición nuevos avances tecnológicos, si no por personas 

inteligentes que los van a utilizar”.  

Ciudadanos Inteligentes 

Es evidente que una ciudad inteligente no podría serlo sin un ciudadano inteligente, que es aquel 

que hace un uso responsable de las herramientas y tecnologías que están a su disposición, así 

como de la energía y de los recursos naturales.  

El Rol de un Ciudadano Inteligente 

Un ciudadano inteligente es alguien comprometido con programas de reciclaje, consciente de que 

los recursos que se poseen no solo son un derecho sino que también conllevan responsabilidad a 

la hora de disponer de ellos; y que participa activamente aprovechando distintas tecnologías para 

aportar ideas, y a la vez ayuda a controlar el buen funcionamiento de distintas instancias 

gubernamentales.  
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Casos de Ciudades y Ciudadanos Inteligentes 

Recientemente, se realizó un estudio en las principales ciudades del 

Reino Unido y quedó demostrado que existe una falta de compromiso 

por parte de los ciudadanos británicos en el tema de las nuevas 

tecnologías y que están quedándose rezagadas en relación a sus 

países vecinos en el ámbito del uso de las tecnologías inteligentes.  

Para tal estudio se centraron en un sistema de estacionamiento inteligente en el West End en 

Londres, vigente desde el año 2012 y que tiene como propósito mejorar la congestión del tráfico. 

La aplicación se conecta a unos sensores situados en puestos de estacionamiento, los cuales 

proporcionan datos sobre si hay un espacio individual vacante o no, permitiendo a los 

conductores ver un mapa en tiempo real de la disponibilidad para estacionarse en un espacio 

vacío. Como resultado se evidenció que de más de 100 personas que regularmente se estacionan 

allí (seleccionadas al azar), el 85% por ciento desconocía el sistema,  más del 50% no sabían las 

funciones del mismo y mucho menos hacían uso de esta tecnología. 

Al utilizar este servicio se pueden ahorrar un promedio de más de siete minutos cada vez que 

buscan un sitio donde estacionar, lo que conlleva a conducir un ahorro medio de 24 litros de 

gasolina al año, y una reducción de emisiones de CO2 de 62,5 kg también al año. 

Fundación Ciudadano Inteligente (Organización sin fines de lucro) 

Esta fundación con sede en Santiago de Chile, tiene como objetivo reducir las  desigualdades de 

información que separa al ciudadano de la política, el mercado y demás espacios sociales 

mediante el uso de aplicaciones web. 

Cuenta con una serie de Proyectos como lo son: Vota 

Inteligente, Acceso Inteligente, Del Dicho al Hecho, Inspector 

de Intereses, El Vaso  y Desarrollando América Latina, entre 

otros. Todos ellos con el propósito de utilizar la desarrollar 

tecnología web para promover la transparencia de los procesos de acceso a la información 

pública y de reutilización de los datos abiertos y fortalecer la participación ciudadana efectiva. 

 
Referencias: 

Consultados el día 25 de Julio de 2016 de la WWW: 
https://www.planetaazul.com.ar/ciudades-o-ciudadanos-inteligentes/  
http://ethic.es/2014/07/ciudades-inteligentes%E2%80%A6-%C2%BFciudadanos-
inteligentes/  
http://www.tendencias21.net/Ciudadanos-inteligentes-para-crear-ciudades-
inteligentes_a42395.html  
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Ciudades Inteligentes 
Tecnologías y Servicios 

 

En los años 90 se consideraba el uso de los 

avances tecnológicos conocidos en el 

mundo como una alternativa para mejorar 

la calidad de vida de los habitantes, se 

pensaba en estos avance como películas de 

ciencia ficción e imágenes perfectas para 

sobrellevar la vida en grandes urbes; con la 

revolución tecnológica y el crecimiento de la población mundial las ciudades imaginadas 

empezaron a asimilarse con la realidad y son reconocidas hoy día como Ciudades Inteligentes. 

Este tipo de ciudades pueden reconocerse en cualquier parte del mundo, su  característica 

principal es usar tecnologías de punta en áreas como la información, la comunicación, el manejo 

de costos, el ahorro de energía e infraestructuras, transporte entre otras; ciudades como Londres, 

Nueva York, Paris y Hong Kong son reconocidas como ciudades en las cuales se han desarrollado 

proyectos importantes en el área de transportes sustentables; en esta misma línea, Europa creó 

un proyecto llamado Smart Urban Spaces (SUS) el cual constó de 35 aplicaciones NFC piloto que 

se desarrollaron en 11 ciudades de 4 países con la finalidad de ofrecer los componentes básicos 

de software y plataformas de administración de servicios para transporte público, guardería 

infantil, carteleras inteligentes, información de eventos y pago de viajes en taxi aprovechando la 

conveniencia de la tecnología como elemento principal de interacción y las redes móviles para 

mantener a los usuarios siempre conectados. 

En este orden de ideas, puede citarse que en Latinoamérica, también existen ciudades que se 

encuentran en la búsqueda constante de soluciones para mejorar el tránsito vehicular, controlar 

la contaminación y fomentar la educación tecnológica, para ser más eficientes, más limpias, más 

innovadoras y, por supuesto, ofrecer una operación de la misma que le pueda dar el calificativo 

de Ciudad Inteligente. 

A este respecto, es importante señalar que según estimaciones de la Organización Mundial de las 

Naciones Unidas (ONU), en el 2050 el 70% de la población mundial será urbana, dato que hace 

atractivo el modelo de las Smart City para mejorar las condiciones de vida de sus pobladores. Sin 
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embargo, para que se logre este sueño se necesita una mayor inversión en educación, tecnología, 

infraestructura y proyectos urbanos sustentables que genere una sociedad talentosa capaz de 

crear iniciativas para el cuidado y desarrollo del entorno. 

En último lugar, es importante señalar algunos elementos que deben estar presentes en cuanto a 

tecnologías y servicios en  las ciudades inteligentes: 

• Generación distribuida: la ciudad 
inteligente debe poseer generación 
eléctrica repartida por el territorio no 
centralizado. 

• Smart Grids: Redes inteligentes 
interconectadas, las cuales poseen una 
circulación bidireccional de datos entre el 
centro de control  y el usuario. 

• Smart Metering: Medición inteligente de 
los datos de gasto energético de cada 
usuario, donde se realizan las lecturas a 
distancia y a tiempo real. 

• Smart Buildings: Edificios inteligentes y 
domóticos que respetan el medio ambiente y que poseen sistemas de producción de 
energía integrados. 

• Smart Sensors: Sensores inteligentes para recopilar todos los datos necesarios para 
mantener la ciudad conectada e informada, y hacer que cada subsistema cumpla su 
función. 

• eMobility: Implantación del vehículo eléctrico, y los respectivos puestos de recarga 
públicos y privados. 

• Tecnologías de la información y la comunicación (TIC’s): Son las tecnologías de la 
información para controlar los diferentes subsistemas que componen la Smart City, 
mediante las cuales los ciudadanos y las entidades administrativas pueden participar 
activamente en el control de la ciudad. 

 
 

 
Referencias: 
Consultado el día 15 de julio de 2016 de la WWW: 
http://www.ibm.com/smarterplanet/es/es/smarter_cities/overview/  
http://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-tecnologia/plataforma-para-ci 
http://www.endesaeduca.com/endesa_educa/recursos-interactivos/smart-
city/udades-inteligentes/16554889    
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Ciudades Inteligentes 
Redes De Sensores 

 

Una red de captores sin hilos o red de sensores, refiere a 

una tecnología específica que ayuda a la creación de 

ciudades inteligentes. Su objetivo es el de crear una red de 

nodos con captores inteligentes, con los que se puedan 

medir parámetros diversos que ayuden a una mejor gestión 

del territorio. Todos los datos recogidos son transmitidos 

en tiempo real, e inmediatamente disponibles tanto para 

autoridades como para ciudadanos de a pie. 

Es así por ejemplo, que los ciudadanos podrán supervisar el nivel de contaminación del aire 

presente en una determinada calle o en un determinado lugar, o incluso recibir una alerta cuando 

por ejemplo el nivel de radiaciones sobrepase un determinado límite. Este tipo de sistemas 

también ofrecerán a las autoridades la posibilidad de optimizar la irrigación de plazas y parques, 

o la iluminación de ciertas zonas de la ciudad. Además, con este tipo de tecnología, las fugas de 

agua potable o filtraciones de aguas servidas podrán ser más fácilmente detectadas, así como 

también se podrán elaborar planos con el estado de la contaminación sonora sobre el territorio. 

Igualmente, los contenedores de basura también podrán ser más inteligentes, al tener captores 

que desencadenen una alarma cuando se encuentren cercanos al límite de su capacidad. 

Asimismo, el tráfico en las calles y en las autorutas también podrá ser monitoreado, a efectos por 

ejemplo de modificar en forma dinámica, la iluminación de las zonas concernidas. Además, el 

tráfico local en búsqueda de estacionamiento podrá ser reducido, gracias a sistemas que detecten 

los lugares libres más próximos, y gracias también a la aplicación dinámica de peaje de 

estacionamiento que se ajustaría por demanda; de esta forma, los automovilistas serían 

informados en tiempo real, y rápidamente podrían estacionar, economizando así tiempo, 

carburante, y ocupación de vías de circulación. Las consecuencias del uso de sistemas como los 

que acaban de señalarse, además de los aspectos económicos, tendrán la ventaja de reducir la 

contaminación y los embotellamientos, lo que traerá aparejado un mejoramiento de la calidad de 

vida. 

Es importante señalar que los sensores son el principio de una ciudad inteligente y la base de su 

funcionamiento, los sensores inteligentes están repartidos por toda la ciudad y proporcionan la 
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información a las administraciones públicas o directamente al ciudadano a través de Wifi y a 

tiempo real. Por lo tanto, en una Smart City cualquier ciudadano puede consultar el dato que 

necesite a través de algún dispositivo electrónico. Así, toda la ciudad puede estar conectada, y sus 

ciudadanos también. 

Tipos de sensores 
Los más básicos e importantes, y que proporcionan la información más relevante, son: 

• Sensores de aparcamiento: El sensor de aparcamiento facilita la fluidez del tráfico dentro 
de las ciudades, evitando así que los automóviles estén dando vueltas en busca de 
aparcamiento. 

• Sensores de tráfico: Los sensores de tráfico facilitan a los ciudadanos y a las 
administraciones públicas saber el estado del tráfico, posibles incidencias o incluso elegir 
la ruta de menos congestión.  

• Sensores de humedad: Los sensores de humedad contribuyen a la gestión de parques y 
jardines públicos, haciendo que el regado sea cuando realmente la tierra lo necesite y 
durante el tiempo justo.  

• Sensores de luz: El sensor de luz es uno de los más comunes. Este detecta si se hace de 
noche o amanece o si la ciudad necesita más luz o menos a causa del tiempo. El sensor de 
luz hace que el alumbrado público se encienda o apague, en función de la luz natural que 
hay en la ciudad. 

• Sensores de paso: Los sensores de paso hacen que el alumbrado público permanezca con 
una luz tenue hasta que  detecte el paso de algún vehículo o peatón.  

• Sensores meteorológicos y de contaminación: Con los sensores meteorológicos se puede 
conseguir la  monitorización y seguimiento de los parámetros ambientales. Se puede 
medir, por ejemplo, la calidad del aire, la calidad del agua, el ruido, la humedad, la 
temperatura y la concentración de polen. 

• Sensor indicador de capacidad del contenedor: Estos sensores  avisan cuando los 
contenedores están llenos y ayudan a planificar la retirada de los residuos según las 
necesidades reales de la ciudad.  

• Sensor de control de consumo de agua y electricidad: Estos sensores tienen la función de 
concienciar al ciudadano sobre el consumo que hace de estos dos recursos.  

• Sensores de la red eléctrica: Estos sensores son los que hacen que la red eléctrica de la 
Smart City sea inteligente, avisando de las incidencias que se producen a lo largo de la red 
eléctrica, de los datos de consumo o de la meteorología (estos últimos para prevenir 
posibles incidencias a causa de algún fenómeno climático). 

 
Referencias: 
Consultado el día 15 de julio de 2016 de la WWW: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_inteligente#Redes_de_sensores_para_las_ciudades
_inteligentes   
http://www.endesaeduca.com/Endesa_educa/recursos-interactivos/smart-city/smart-
sensors  
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Ciudades Inteligentes 
Convertir ciudad actual en inteligente 

 

En la actualidad la mayoría de las ciudades se enfocan en 
producción y no en sustentabilidad por ende con el pasar de 
los años nos hemos preguntado si en verdad hemos 
avanzado o estamos en retroceso, donde cada vez los 
recursos existentes en nuestra tierra son más escasos, 
producto de eso el factor determinante para nuestro 
desarrollo y estadía en esta tierra es más que necesario el 
uso de tecnologías innovadoras para reducir los factores 
contaminantes en nuestro medio ambiente,  a raíz de lo cual 
se crea el término Ciudad Inteligente la cual hace referencia 
a un sinfín de propiedades que hacen de una ciudad común 
a una ciudad inteligente  aplicando las TIC’s.  Con el fin de 
satisfacer las necesidades asociadas al aumento de la 

población urbana, las ciudades deben aplicar enfoques innovadores para mejorar la eficiencia de 
todos los aspectos de su funcionamiento (por ejemplo, los servicios públicos, los edificios y el 
transporte), garantizando al mismo tiempo una mejor calidad de vida para sus habitantes. Esto 
requiere la creación de un modelo de ciudad nuevo, más eficiente: el modelo de la ciudad 
inteligente y sostenible. Para ayudar a los responsables de la planificación y de las políticas a 
convertir en realidad esta visión, el Grupo Temático del UIT–T sobre Ciudades inteligentes y 
sostenibles elaboró una hoja de ruta de cinco pasos. 

Primer paso: Sentar las bases de una ciudad inteligente y sostenible 

Aunque las ciudades inteligentes y sostenibles se desarrollen de maneras muy distintas en 
función de su ubicación y sus prioridades, la utilización de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC’s) siempre será indispensable. Sin embargo, los avances serán escasos a 
menos que se analicen todas las implicaciones de convertirse en una ciudad inteligente y 
sostenible. La primera parte de este proceso es entender exactamente lo que constituye una 
ciudad inteligente y sostenible. Este paso también implica determinar los intereses y las 
prioridades de la ciudad, identificar los actores que deben participar, comprender las 
implicaciones de esta transformación para la gobernanza de la ciudad, así como crear los 
mecanismos necesarios para garantizar una participación ciudadana continua y una buena 
comunicación durante todo el proceso. 

Segundo paso: Definir y financiar la infraestructura inteligente 

Las ciudades inteligentes y sostenibles necesitan inversión en infraestructura de tecnologías de la 
información y la comunicación. Con el fin de minimizar los costos, tiene sentido utilizar las redes 
preexistentes. Ya sea nueva o preexistente, la estructura de la infraestructura está compuesta de 
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cuatro niveles (véase la Figura). El primer nivel es el nivel de detección y está compuesto de 
dispositivos de identificación por radiofrecuencia (RFID), sensores, redes de sensores y otros 
dispositivos de detección y seguimiento. El segundo nivel es el nivel de comunicación y está 
compuesto de redes de banda ancha ópticas e inalámbricas de gran capacidad y anchura de 
banda, altamente fiables. El tercer nivel es el nivel de datos y está compuesto de los centros de 
datos de las autoridades locales, las empresas y otros actores que participan en el procesamiento 
y la minería de datos y otras actividades afines. Finalmente, el cuarto nivel es el nivel de las 
aplicaciones y está compuesto de un conjunto de aplicaciones que utilizan los datos recogidos y 
tratados en otros niveles y son accesibles a través de varios tipos de terminales. 

Tercer paso: Crear servicios inteligentes y sostenibles 

Las tecnologías de la información y la comunicación pueden contribuir a mejorar los servicios de 
la ciudad inteligente, haciéndolos más eficientes e interactivos. Los responsables de la 
planificación estratégica deben designar los servicios existentes susceptibles de mejorar con 
estas tecnologías. Por ejemplo, los sistemas inteligentes de gestión de los recursos hídricos 
utilizan tecnologías de la información y la comunicación para lograr ahorros económicos, así 
como para mejorar la prestación de los servicios y la gestión de las aguas residuales, y controlar 
el agua de las inundaciones y las tormentas. Las conducciones inteligentes, los sistemas 
geográficos de información, los contadores inteligentes y la computación en la nube son algunas 
de las herramientas y tecnologías utilizadas de esta forma. 

Cuarto paso: Supervisar los avances 

Las autoridades y las partes interesadas deben utilizar los indicadores fundamentales de 
rendimiento para evaluar los avances de los servicios de la ciudad. Estos indicadores también 
ayudan a evaluar los efectos de las modificaciones sobre la ciudad y permiten comparar el 
desempeño con otras ciudades. Al respecto, la Sra. Guzmán Araña afirma: "Los responsables de la 
planificación disponen de una amplia gama de opciones para elegir, y deben utilizar los 
indicadores fundamentales de rendimiento para seguir el desempeño y registrar el aumento de la 
eficiencia". 

Quinto paso: Garantizar la seguridad 

Las tecnologías de la información y la comunicación proporcionan seguridad y ayudan a 
gestionar los riesgos, pero también necesitan protección. Entre los riesgos a los que se exponen 
estas tecnologías se encuentran los ciberataques y el robo de información por ejemplo. El 
desarrollo de la ciudad inteligente y sostenible implica optimizar la seguridad de los datos y 
gestionar los campos electromagnéticos. 

Referencias: 
Consultados el día 31 de Julio de 2016 de la WWW: 
 

https://itunews.itu.int/Es/5357-Ciudades-inteligentes-y-sostenibles-una-
hoja-de-ruta.note.aspx  
http://www.fractaliasystems.com/ciudad-inteligente-y-sostenible-
ciudad2020/   
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Ciudades Inteligentes 
ejemplos 

 

No hay mejor manera de conocer cuáles son los ejemplos más claros de 
las ciudades inteligentes del planeta que estudiando el ranking 
publicado en este año 2016  por el IESE, el cual es la Escuela de 
Negocios de la Universidad de Navarra en España y se especializa en el 
estudio de las ciudades inteligentes. Para ser considerada una Ciudad 
Inteligente, el IESE toma los siguientes parámetros:  

1. Capital Humano: se consideran con signo positivo la proporción de la población con estudios 
secundarios y de nivel superior; el número de escuelas de negocios, la cantidad de museos y 
galerías de arte y cultura de la ciudad y sobre todo el conjunto de universidades. 

2. Cohesión Social: La cohesión social es una dimensión sociológica de las Ciudades y se define 
como el grado de consenso de los miembros de un grupo social o la percepción de pertenencia 
a un proyecto o situación común. Éste indicador considera el ratio de muertes por cada 
100.000 habitantes, el índice de criminalidad y de sanidad pública, la tasa de desempleo, la 
cantidad de mujeres trabajadoras entre otros. 

3. Economía: Esta dimensión incluye todos aquellos aspectos que promueven el desarrollo 
económico de un territorio: planes de promoción económica local, planes de transición, 
planes industriales estratégicos, y generación de clústeres, innovación e iniciativas 
emprendedoras. 

4. Gestión Pública: En la dimensión de gestión pública se engloban todas aquellas acciones 
destinadas a mejorar la eficiencia de la Administración, incluyendo el diseño de nuevos 
modelos organizativos y de gestión. También influye la tasa de recolección tributaria, número 
de embajadas y consulados, la cantidad de usuarios de Twitter entre otros. 

5. Gobernanza: es el término utilizado comúnmente para designar la eficacia la calidad y la 
buena orientación de la intervención del Estado. Dado que el ciudadano es el punto de 
encuentro para solucionar todos los retos que afrontan las ciudades, deben tenerse en cuenta 
factores como el nivel de participación ciudadana, la capacidad de las autoridades para 
involucrar a los líderes empresariales y agentes locales, y la aplicación de planes de gobierno 
electrónico. 

6. Medio Ambiente: Los factores que se toman en cuenta en este renglón tienen como base 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 son imprescindibles para la 
sostenibilidad en el tiempo de las ciudades. 

7. Movilidad y Transporte: Las ciudades del futuro tienen que hacer frente a dos grandes retos 
en el ámbito de la movilidad y el transporte: facilitar el movimiento por las ciudades (muchas 
veces de grandes dimensiones) y facilitar el acceso a los servicios públicos. En tal sentido los 
indicadores en este apartado son: índice de tráfico, número de accidentes vehiculares, 
cantidad de estaciones de metro, modalidades de transporte urbano, rutas aéreas de la 
ciudad. 
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8. Planificación Urbana: Este aspecto es importante porque una planificación deficiente implica 
un desmejoramiento de la calidad de vida de la población, ya que aumentan los gastos 
logísticos. Los puntos más resaltantes son el porcentaje de acceso de la población a 
instalaciones sanitarias, el número de personas por hogar, la cantidad de arquitectos en 
ejercicio entre otros. 

9. Proyección Internacional: Las ciudades que quieran progresar deben conseguir un lugar 
privilegiado en el mundo. Mantener la proyección global pasa por mejorar la marca de la 
ciudad y su reconocimiento internacional a través de planes turísticos estratégicos, la 
atracción de inversión extranjera y la representación en el exterior. Teniendo en cuenta esto 
los indicadores de este renglón son número de turistas internacionales, cantidad de hoteles 
per cápita, número de pasajeros que viajan en líneas aéreas. 

10. Tecnología: no por último la menos importante las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) son parte de la espina dorsal de cualquier sociedad que quiera llamarse 
“inteligente”, por lo tanto aquí se mide el ancho de banda de Internet, número de usuarios de 
Facebook, número de dispositivos móviles per cápita, calidad del servicio web, número de 
puntos de acceso de wifi gratis entre otros. 

En este sentido, las ciudades que cumplen con los mencionados estándares puede considerarse 
una ciudad inteligente. El IESE después de haber hecho un minucioso estudio a nivel global 
determino el ranking de las ciudades inteligentes y que, por lo tanto, son ejemplo a seguir, las 
ciudades son: 

N° Ciudad - País Calificación IESA 
1 Nueva York – Estados Unidos 100,00 
2 Londres - Inglaterra 99,65 
3 París - Francia 92,89 
4 San Francisco – Estados Unidos 92,41 
5 Boston – Estados Unidos 91,68 
6 Ámsterdam –Países Bajos 90,32 
7 Chicago – Estados Unidos 90,23 
8 Seúl – Corea del Sur 89,60 
9 Ginebra – Suiza 87,44 
10 Sidney - Australia 86,06 
80 Santiago de Chile - Chile 66,54 
85 Buenos Aires - Argentina 65,60 
162 Caracas – Venezuela 43,32 

Como podemos darnos cuenta Nueva York es la ciudad más inteligente del Mundo, la cual tiene 
una calificación perfecta en todos los indicadores del IESE, por su parte en Latinoamérica el 
puesto más alto lo ocupa la ciudad de Santiago de Chile con una calificación de 66,54 puntos. En 
el caso de Venezuela, Caracas cumple con varios estándares pero con otros no tanto, ocupa la 
posición número 162 en el mundo. 

Referencias: 
Consultados el día 20 de julio de 2016 de la WWW: 
http://www.iese.edu/es/index-default.html  
http://www.iese.edu/research/pdfs/ST-0396.pdf  
http://www.iese.edu/Aplicaciones/upload/ESIESECitiesInMotion2016.pdf    
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Tarta Oreo con bizcocho de Chocolate 
 

 

Ingredientes   
 350g de agua hirviendo  
 80g de cacao en polvo  
 4 huevos a temperatura ambiente  
 1 cucharada de extracto de vainilla 
 350g de harina para todo uso  
 1 pizca de sal  
 1 cucharada de bicarbonato sódico  
 450g de azúcar  
 350g de mantequilla sin sal a 

temperatura ambiente 

Preparación 

Precalentar el horno a 170 – 175 ºC. Preparar un molde de 25 cm profundo, engrasadlo y forrarlo con 
papel vegetal y enharinarlo.- Hervir el agua y cuando llegue a ebullición quitar del fuego, añadirle el cacao 
en polvo y remover hasta que se haga liso. Dejar enfriar. Reservar.- Combinar los huevos, la vainilla y 75ml 
de la mezcla de cacao. Batir levemente.- Tamizar la harina, la sal y el bicarbonato sódico. - En una batidora 
eléctrica con varilla batir la mantequilla y el azúcar, hasta que se haga esponjosa y alcance a tener un color 
amarillo claro. - Añadir la harina tamizada en tres tandas alternando con la mezcla de huevos, empezando 
y terminando con la harina, batiendo a velocidad media, luego de cada adición. Por último, agregue la 
mezcla de cacao restante y bata durante 1 minuto para reforzar la estructura de la masa del bizcocho.- 
Vierta la masa en el molde, alise la superficie con una espátula, cuchillo o el dorso de una cuchara. Hornear 
durante 45 minutos o hasta que al introducir un palillo en el centro este salga limpio.- Sacar del horno y 
dejar enfriar en su molde sobre una rejilla 10 minutos, luego desmoldar y dejar enfriar del todo.- Una vez 
frío cortar el bizcocho a la mitad.- Forrar el mismo molde que antes uso para hornear el bizcocho, con 
papel plástico de modo que sobre plástico por los bordes. Poner una primera capa de bizcocho. Vierta la 
crema de queso y Oreo, y terminar poniendo la segunda capa de bizcocho. Cubrir con el sobrante de 
plástico, como aparece en la foto. Poner en el congelador de 20- 25 minutos, mínimo. Sacar del molde con 
mucho cuidado. 
 
Referencias: 
Me encanta el chocolate [Home Page] 
Consultado el día 15 de julio de 2016 de la WWW: 
http://www.meencantaelchocolate.com/2014/08/como-hacer-yogurt-
de-chocolate.html  
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Cómo promover una buena alimentación gracias a la tecnología. 
 

Existen múltiples recursos para llevar una alimentación sana e incluso, en concreto, para Primaria que 
tratan estas cuestiones. Sin embargo, ¿te has planteado cómo podemos promover una buena alimentación 
con la tecnología? La tecnología es una herramienta muy versátil, que puede cubrir también esta parte del 
conocimiento y de la vida saludable. La clave es saber cómo afrontar este problema, contextualizarlo y 
conocer las herramientas para hacer que nuestros alumnos conozcan un poco más a fondo el mundo de la 
buena alimentación. 
 

No saben comer porque nunca les hemos explicado cómo hacerlo 
Lo normal es que no conozcamos aquello que nunca nos han explicado, y la regla general es que en temas 
de alimentación muchas veces explicamos poco, o nada. Y no hablo sólo del entorno escolar, sino también 
del familiar. 
 

Qué ingredientes son buenos 
¿Qué es bueno y qué menos bueno? Nuestras abuelas nos decían que “todo es bueno con moderación”, y la 
realidad es que muchas veces abusamos de ciertos ingredientes. Pero, ¿qué ingredientes existen o cómo 
clasificarlos? La famosa pirámide de los alimentos es un buen punto de partida. 
En Internet podemos encontrar múltiples recursos muy atractivos para explicar a niños de primaria todo 
lo relacionado con los ingredientes. Unas primeras dosis de conocimiento que nos permitirán 
introducirnos en este mundo, al menos a través de nociones básicas y elementales sobre las que ir 
trabajando posteriormente. Así como este podemos encontrar muchas páginas de ayuda para incluir una 
buena alimentación y ejercicios en nuestra vida diaria, dando a conocer la importancia de la misma. 
 

Enseña recetas, las hay de todos los tipos 
Receta de pan alimentación no sería lo mismo sin los platos elaborados que conseguimos en base a seguir 
las recetas. Y no sólo las de nuestra abuela; Internet ha traído cientos de páginas web en las que podemos 
leer millones de recetas, de todo tipo de culturas y tipos de cocina. 
No se trata de seguirlas y conseguir el mejor plato, sino simplemente conocerlas y explorar las 
posibilidades que existen en todo el mundo. Porque no es lo mismo una tortilla en España que en México o 
en Japón —donde a un plato parecido se le llama Tamagoyaki—, explora y descubre lo que hay ahí fuera 
en lo referente a los platos y cocinas del mundo entero. Cuando comienzas a investigar conocer la 
importancia de nuestra alimentación que más existen en otros países comienzan a interesarse por su 
salud y su vida a largo plazo a ser responsables y a formar grupos de discusiones dentro del mismo salón 
de clases con sus comidas preferidas que aportan los nutrientes que comen otros niños en los demás 
países que estamos haciendo mal al combinar ingredientes, estableciendo un cuadro alimenticio y a su vez 
colaborando en casa con la lista de alimentos, comidas 
porciones y conociendo el contenido nutritivo de cada cosa 
que consume crearemos un mundo donde los niños estén 
más dedicados a cuidar su cuerpo y salud dándole más 
importancia a lo que se comen y transmitiendo una cultura 
de cuido físico y fortaleciendo nuestro mente y cuerpo lograr 
una vida tranquila y activa. 
 
Referencia: http://www.educaciontrespuntocero.com/revista-educacion-3-0  
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Sinergía, la Propiedad más notable de los sistemas (II) 
 

En el  artículo anterior habíamos hablado de la Sinergia, la propiedad que caracteriza a 
todos los sistemas. Hoy trataremos acerca de cómo esta notable cualidad se presenta en la 
Empresa, a través de las  manifestaciones de la Sinergia dentro de una organización. El 
autor H. I. Ansoff en su libro “Estrategia Corporativa” plantea que la Sinergia debe ser uno 
de los factores a ser considerados para los métodos de decisión estratégica. Para Ansoff la 
Sinergia  es la medida de los efectos unidos y se manifiesta dentro de una empresa de tres 
formas: Sinergia en el caso de las ventas, Sinergia en el caso de la promoción, y Sinergia 
Administrativa. 

La Sinergia en el caso de las ventas se presenta cuando diferentes productos utilizan los mismos canales de 
distribución, una misma administración de ventas y  almacenes  comunes. Para entender mejor este concepto 
tomaremos como ejemplo a Empresas Polar, la primera  empresa productora de alimentos en Venezuela y con una 
trayectoria que ya pasa de los 75 años de servicios. Esta organización arrancó inicialmente como una Cervecería en 
la cual se producía cerveza y malta, ambos productos derivados de la cebada. No tardo esta organización en 
convertirse en líder en ese ramo, cuando decide incursionar en la elaboración de la harina de maíz precocido, 
conocida en el país como Harina Pan, derivándose su nombre del hecho de que con este producto se elabora en 
Venezuela la tradicional arepa de maíz, sustituto del pan de trigo en la dieta alimenticia del venezolano. Empresas 
Polar aprovechó su infraestructura de ventas, sus redes de distribución, su administración comercial y la logística de 
la empresa; para llevar hasta cada rincón de Venezuela este nuevo producto. En otras palabras, aprovecho la 
infraestructura instalada para posicionar en el Mercado Nacional la Harina Pan, tal como lo había hecho con la 
Cerveza y la Malta de la misma marca. En este ejemplo se pone de manifiesto el primer tipo de Sinergia, la de las 
Ventas. 

El segundo tipo de Sinergia en la empresa, lo constituye la Sinergia en la promoción y publicidad, esta se presenta 
cuando se aprovecha el prestigio de una marca comercial ya consolidada en el Mercado así como la infraestructura 
de promoción y mercadeo existentes para lanzar un nuevo producto de la misma marca, posicionarlo y consolidarlo 
en el mercado. Y nuevamente usaremos como ejemplo de esta manifestación de Sinergia, a Empresas Polar,  que 
igualmente aplico este criterio, no solo para la comercialización de la harina de maíz precocido; sino para una gama 
mucho más extensa de productos que van desde la producción de  margarina, mayonesa, refrescos, helados, 
detergentes, yogurt, arroz, etc. En este aspecto Empresas Polar ha dictado cátedra en la aplicación de la  Sinergia 
organizacional, hasta el punto de que más de la mitad de la cesta básica alimenticia de los venezolanos son 
producidos y distribuidos por esta afamada organización.   

Y por último se presenta el tercer tipo de Sinergia, conocida como administrativa y  representada por la experiencia 
gerencial presente en aquellas empresas que en el pasado  afrontaron problemas administrativos y los solventaron 
con éxito. Esta experticia administrativa queda registrada en lo que se conoce en el idioma anglosajón como “The 
Best Practice” traducido al español como la mejor practica administrativa. La documentación generada por estas 
buenas practicas, conforman lo que se conoce en la organización como el “Know How” o conocimiento del cómo; que 
además incluye el “Brainware” conformado por el conocimiento presente en el cerebro de los miembros de la 
organización. De manera tal que cuando se presenta un problema organizacional,  las empresas con experticia están 
en una posición más ventajosa que aquellas empresas  que confrontan 
problemas similares y  que recién se inician en el mercado. De esta 
forma vemos como la Sinergia que es la propiedad más notable de los 
Sistemas Naturales, tiene su aplicación en el sistema artificial más 
complejo que existe: La Organización. Hasta la próxima entrega donde 
trataremos más acerca del fascinante mundo de los  Sistemas. 
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Mitos	del	Cine:	Marlon	Brando 
 

Marlon Brando nació el 3 de abril de 1924, en Omaha, Nebraska, EEUU, 

y se convirtió en un ídolo del cine mundial, causó sorpresa y conmoción 

cuando irrumpió con fuerza propia en el cine de los años cincuenta del 

pasado siglo. Alternando actuaciones teatrales y sus clases en el afamado 

"Actor's Studio". Marlon Brando creó un modo de actuación que fue 

seguido por otros jóvenes rebeldes como James Dean, Montgomery Clift 

y Warren Beatty. En su segunda película "Un tranvía llamado deseo" 

(dirigida por Elia Kazan, 1951) actuando junto a una madura Vivian Leigh mostró un modo particular 

al interpretar a Stanley Rowalski y meterse dentro de la mente y el cuerpo del personaje. Los expertos 

consideran que ningún actor ha personificado tan bien a Marco Antonio cuando lo hizo Brando en la 

película "Julio César" (dirigida por Joseph L Mankiewicz, 1953). 

Su primer Oscar lo consigue interpretando a un motorista rebelde, imagen que fue modelo para los 

jóvenes de la época, en "La Ley del Silencio", cuyo título en inglés fue "On the water front" (dirigida 

también por Elia Kazan, 1954). Su segundo Oscar lo obtuvo al interpretar brillantemente al personaje 

Don Vito Corleone en la primera de una saga sobre la vida de la mafia siciliana que se llamó "El 

Padrino", y que dirigió Francis Ford Coppola en 1972. Otras recordadas películas, sobre todo por el 

explícito erotismo, fueron "El último tango en París" (1972) y su personificación del Coronel Kurtz en 

"Apocalipsis Ahora (Francis Ford Coppola, 1979). 

Retirado del cine a comienzos de 1980, a una isla de su propiedad en el Pacífico Sur, reaparece luego 

ya viejo y obeso con pequeñas actuaciones sin la grandeza de sus inicios. 

Obtuvo seis (6) nominaciones al Oscar, entre ellas por "Un 

tranvía llamado deseo", "Viva Zapata" (1952) y "El último 

tango en París" (1972). Muere a los ochenta años el 1ro de 

julio del 2004, en la ciudad de Los Angeles, California, 

EEUU. 
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Figura-Fondo 

En ocasiones he visitado lugares en los que, al visitar una parte pequeña, tan solo una porción de eso que 
los constituye como un todo, basta para conocerlos en su totalidad. Y es éste un conocimiento que parece 
suficiente, como si no necesitara de la experiencia física habitual…o al menos parece no ameritarla por no 
presentar esas singularidades que definen y revelan las particularidades de definen las partes como 
individualidad al ser meras repeticiones de una ya previamente conocida. Así entonces, y en una 
abstracción “gestáltica”, abstraídos de la figura como parte, queda tan solo un fondo en el que se producen 
singularidades como  consecuencia de distintas formas de agrupación o de las diferencias que se producen 
por las inevitables relaciones cardinales que se establecen entre unas y otras (las partes) y por los 
cambios que se evidencian por la variable tiempo en los recorridos posibles evidenciado por el ritmo 
producto de la repetición o por razones naturales que obedecen a variaciones del paisaje, aceptando a éste 
último en su papel de fondo.  

En términos generales he querido describir lo que 
unidades de vivienda razonablemente “bien concebidas” 
en términos racionales o técnicos, en una búsqueda por 
la uniformidad, orden y con criterios de eficiencia, 
dando cumplimiento a ordenanzas previamente 
acordadas en función a su vez de consideraciones que 
tienen que ver con aspectos  como uso y ocupación del 
suelo, disposición de funciones y criterios de agrupación 
de partes, y estricto control en cuanto a la conservación 
de la condición inicial ideal, terminan por borrar todo 

vestigio de individualidad, de movimiento, de vida…solo adornado o quizá debería decir estetizado por un 
paisaje que, si observamos bien, termina siendo igualmente una repetición, solo que a otra escala. La 
“solución” al problema de orientación consecuencia de la falta de singularidades que sirvan de 
argumentos narrativos que nos orienten, ha terminado siendo ajena y lejana a nuestra condición 
experiencial-sensorial, pero peligrosamente cercanos a los criterios que crearon el “problema” a resolver 
con inquietantes e inesperadas consecuencias, donde el hasta ahora mapa, no se consigue así mismo al 
carecer igualmente de referencias y particularidades a representar. 
El GPS (Global Positioning System en inglés) va narrando al 
momento, tan solo una posibilidad o camino a seguir, es incapaz de 
describir el todo, el fondo importa como relleno del formato de la 
pantalla sobre el cual es visualizado,  solo importa la parte… ¿y si 
ésta sólo se repite una y otra vez? 
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Vergüenza 
Sin ese sentimiento las relaciones humanas se derrumbarían,  difícilmente  
llegarían a ser respetuosas, desde el matrimonio pasando por los negocios 
hasta la política y sus luchas por el poder. Oportuno es aclarar que no se  
hablará de ella desde el rigor de la Psicología sino sencillamente como  esa 
combinación de emociones y sensaciones que sentimos a diario  los seres 
comunes y corrientes, así las cosas  no sería un atrevimiento  catalogarla como 
el motor principal para asumir responsabilidades, corregir y superar errores; 
de allí que aquellos que no lo logran sobreponerse a éstos  para enmendarlos y 

por el contrario se acostumbran  sin escarmiento a errar, serán señalados como sinvergüenzas. 
Pero el daño de estos desvergonzados toma otra relevancia cuando sus actuaciones y resultados dejan de 
circunscribirse  a las relaciones inter-personales y pasan a escenarios  públicos con dramáticas  y masivas 
consecuencias, tales como la política, la ciencia, etc. campos en los que la ausencia de vergüenza debe ser 
considerada  como un peligro para la humanidad, más aún cuando ese peligro  posiblemente  se    mantendrá  
imperceptible hasta que los hechos lo evidencien, siendo el  entramado Ético-Moral el que de alguna manera pudiera 
servir de muro de     contención a   cualquier  desafuero.  Hablando de lo ético es pertinente citar al Maestro Alexis 
Márquez con su artículo ética y moral (http://webarticulista.net.free.fr/amr200830061131+Alexis-Marquez-
Rodriguez.html ).  
Existen numerosos  casos en los que personajes  de la política, la ciencia y  otros campos de connotación pública, 
pudieron asumir sus roles anclados virtuosamente en un basamento ético-moral y por ende con el elemento 
vergüenza siempre presente, lo que les permitió no solo pasar a la historia como figuras  íntegras, sino  librarse en 
sus fueros internos del acecho de la Mea Culpa  al reconocer, corregir y superar  sus errores. 
Hay un caso bien interesante, que no ha sido  enfocado desde este punto de vista,  es el del científico Donald Currey, 
quien durante el verano de 1964  realizaba investigaciones sobre  el clima a través del estudio de los árboles, 
mientras tomaba sus muestras la herramienta que usaba se atascó en un árbol y decidió cortarlo para continuar con 
su investigación, días más tarde pudo verificar la edad del árbol identificado como Prometeus Wpn-114 superaba los 
cuatro mil  ochocientos años,  al reportar su hallazgo  este trascendió del sector científico a los medios de 
comunicación   al  descubrirse que  había sido el ser vivo más antiguo del mundo (nacido  incluso antes de   la 
construcción de la pirámides), con la salvedad que dieron  a  conocer al estudioso Currey    como su despiadado 
asesino (http://maikelnai.elcomercio.es/2007/02/05/de-como-el-arbol-mas-viejo-del-mundo-fue-talado-por-
error/).  
Ese  grave error cometido en forma accidental,  nunca se lo perdonó y su vergüenza lo hizo renunciar a sus 
investigaciones y  dedicarse de allí en adelante al estudio de un campo totalmente disímil  como es el de las 
desérticas salinas, área en la que alcanzó importantes reconocimientos. Veinte años más tarde motivado a su gran 
prestigio fue invitado  a una entrevista televisada en la que  el acucioso periodista luego de hábilmente ensalzar la 
notoriedad de su entrevistado le preguntó “Doctor Currey usted es el mismo 
que mató a Prometeus”, la respuesta de este respetado científico fue 
levantarse y salir huyendo del estudio. Podríamos concluir diciendo que si el 
errar es de humanos y el corregir es de sabios, todos los sabios tienen 
vergüenza.  
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El GTD (Getting Things Done) como recurso para replantear el trabajo 

Cada vez es más difícil ser un trabajador multitasking: el 
aumento significativo de la exigencia superior en términos de 
especificidad y resultados de excelencia, es un escenario lógico, 
evidente y justo, sin embargo, quizás haya llegado el momento 
de preparar bien lo que en términos coloquiales llamaríamos el 
“arroz con mango”: 

GTD (Getting Things Done) es una técnica de gestión del trabajo creada por el experto en 
eficiencia David Allen y que se basa en el principio de que una persona necesita liberar su mente 
de las tareas pendientes guardándolas en un lugar específico. De este modo, no es necesario 
recordar lo que hay que hacer y se puede concentrar en realizar las tareas. Allen no se centra en 
el establecimiento de prioridades. En vez de esto, recomienda la elaboración de listas de tareas 
específicas para cada contexto, como  por ejemplo una lista de llamadas telefónicas pendientes o 
diligencias. También afirma que cualquier nueva tarea que pueda ser completada en menos de 
dos minutos debería ser hecha inmediatamente. La filosofía del GTD se basa en hacer fácil 
recolectar, continuar y revisar todos los datos relacionados con las cosas que deben hacerse. 
También afirma que muchos de las “paradas de cerebro” que algunos sufrimos al momento de 
completar ciertas tareas, son producto de no planificar con detalle (por ej. Insumos necesarios 
para hacer las cosas, talento o personas que hacen falta en realidad, etc.) Según Allen, es 
muchísimo mejor pensar antes de hacer, -¿dejá vù?-  resultando en una lista de tareas para hacer 
más tarde, sin necesidad de volver a planificar durante su realización. En forma básica esta 
técnica tiene cinco pasos: recopilar, colocar en “cajas” lo que debemos recordar para hacer;  
procesar tarea por tarea, desechando lo inútil;  organizar en orden acciones próximas, proyectos, 
cosas en espera de algún “disparador” y cosas para algún día o quizás por hacer;  revisar cada vez 
que haya un momento libre para ir cumpliendo lo que se pueda  y finalmente hacer: sí, H-A-C-E-R. 

Allen con su técnica puede ayudar a las personas que deseen o estén en la necesidad de tener 
varios empleos para “matar los tigres” a medida que éstos se 
presentan, no obstante y en mi humilde opinión, percibo 
como retador el aplicar este método cuando se tienen varios 
cargos: pienso que se necesitará muchísima más disciplina 
que la de costumbre en aras del logro de todos los objetivos. 
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