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Nacionales -

Registra avance de 70% primera etapa
de la Ciudad Inteligente
Añadió que el diseño está basado en el plan maestro, desarrollado por el Senseable City Lab del MIT
(Instituto Tecnológico de Massachusets) para el proyecto de Ciudad Creativa Digital (CCD).

Guadalajara 27 Jul. (Notimex).- El diseño de la Ciudad Inteligente en su primera etapa tiene un avance
de 70 por ciento y se terminará en octubre, por lo que se lanzará la convocatoria para licitaciones o
asignaciones para la ejecución y materialización de los proyectos.

El profesor investigador del Departamento de Sistemas de Información del Centro Universitario de
Ciencias Económico Administrativas (CUCEA), Víctor Manuel Larios Rosillo, indicó que el proyecto
forma parte de Guadalajara Ciudad Creativa Digital.

Añadió que el diseño está basado en el plan maestro, desarrollado por el Senseable City Lab del MIT
(Instituto Tecnológico de Massachusets) para el proyecto de Ciudad Creativa Digital (CCD).

Destacó que se busca la innovación, a través del concepto de ciudades inteligentes y que aplica las
Tecnologías de la Información para lograr la sustentabilidad ambiental y una mejor calidad de vida de
sus habitantes.

Detalló que la CCD es un proyecto que busca la migración de una economía del Estado, basada en la
manufactura de alta tecnología, a una economía del conocimiento en el sector creativo digital.

En total abarcará 380 hectáreas, y en su primera etapa, se instalará en 40 hectáreas alrededor del
Parque Morelos en la zona denominada el Hub Digital CCD.

Asimismo, un grupo de estudiantes del doctorado de Tecnologías de Información del CUCEA e
investigadores de Europa, Estados Unidos y México, participan en esta primera etapa de diseño de la
Ciudad Inteligente para la CCD.

Se trata de un proyecto muy ambicioso que se gobierna a través de Guadalajara Ciudad Creativa A. C.
En su consejo tiene representación el gobierno en sus tres niveles federal, estatal y municipal.

La industria de alta tecnología mediante sus cámaras regionales representativas y la academia,
representada por la Universidad de Guadalajara, el Tecnológico de Monterrey y el ITESO.

En la segunda etapa de del desarrollo de la Ciudad Inteligente, es decir, la de implementación, se
licitarán, asignarán y ejecutarán las obras para colocar fibra óptica y una red inalámbrica pública.

“Luego se continuará trabajando con el centro de datos, el centro de operaciones, los espacios de
acceso a la información, como el Infobox, quioscos digitales, aplicaciones móviles”, explicó.

Agregó que después continuarán con el alumbrado público inteligente y cámaras de circuito cerrado,
que funcionarían como sensores de la Ciudad Inteligente para disminuir los consumos energéticos y
garantizar la seguridad de la zona.

Larios Rosillo afirmó que en 2015 se cumple el lapso que se contempla la implementación de la Ciudad
Inteligente que se adaptará a las necesidades de sus habitantes con los beneficios del estilo de vida
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digital del siglo XXI.


