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Desafíos TIC para la construcción 
de ciudades del futuro





¿Cuál es la definición de Ciudad Inteligente y 

cuál es el rol de los operadores móviles en su 

desarrollo?

¿Qué impacto tienen las decisiones del presente 

en la sostenibilidad de las redes?

¿Y la política pública y la regulación?

¿Cuál es el rol de la política de espectro?
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Las ciudades del futuro, el rol de la 

industria móvil y de las políticas públicas



Definición

No hay una sola definición, aunque se 

entiende como una CIUDAD CONECTADA. 

Red de infraestructura, de personas, 

servicios, cosas.



Internet está presente en todos los aspectos de la vida 

y el trabajo de las personas





Elementos

Una ciudad está conformada por miles y miles de 

sistemas y servicios distribuidos en varias categorías 

verticales clave…





Source: http://www.smart-cities.eu/model.html

Elementos que hacen al balance de una ciudad 

inteligente



CONFIDENTIAL

Crecimiento 

económico 

Productividad

Inclusión

digital

La conexión móvil por su característica de ubicuidad, es la 

principal puerta de acceso a los servicios del futuro



Las ciudades del futuro, el rol de la 

industria móvil y de las políticas públicas

Políticas 

Públicas



Contexto: Impacto de la crisis del 

COVID-19



COORDINACIÓN

INTERSECTORIAL

PLANIFICACIÓN 

DEL ESPECTRO

SIMPLIFICACIÓN

REGULATORIA
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TRIBUTARIA



• Eliminar la regulación “de legado” o heredada.

• Reducir barreras para el despliegue de 
infraestructura.

• Mantener y/o profundizar las medidas 
temporales adoptadas durante la pandemia. 

• Propiciar certidumbre jurídica y previsibilidad a 
largo plazo para promover las inversiones. 

Simplificación regulatoria



• Fomentar el diálogo entre el sector privado y el 
sector público, a través de las diferentes ramas 
de poderes y niveles del Estado.

• Llevar adelante una política de conectividad 
integral y coordinada.

• Articular con las autoridades locales para los 
permisos de construcción de sitios.

Coordinación Intersectorial



El diálogo entre niveles de gobierno será habilitador



Optimización tributaria

• Construir una política fiscal consistente con los 
objetivos de conectividad:

• Los impuestos al sector móvil reducen la 
asequibilidad de servicios y dispositivos.

• Es necesario un equilibrio entre las 
necesidades de recaudación del Estado y el 
apoyo a sectores económicos estratégicos.



Planificación estratégica del 

espectro

• Procurar maximizar la inclusión digital y la innovación, no la 
recaudación del Estado.

• Renovación de licencias.

• Crear hojas de ruta (roadmaps) a largo plazo, que ofrezcan 
certidumbre para inversiones. 

• Evitar precios excesivos del espectro.



La ciudad del futuro

Ciudad 

del 

futuro





5G habilitará una nueva 

generación de aplicaciones



5G trae consigo arquitectura tecnológica heterogénea. 

Integra elementos de red fija y móvil para una conectividad sin 

precedentes.



¿Cuál es la definición de Ciudad Inteligente y 

cuál es el rol de los operadores móviles en su 

desarrollo?

¿Qué impacto tienen las decisiones del presente 

en la sostenibilidad de las redes?

¿Y la política pública y la regulación?

¿Cuál es el rol de la política de espectro?



✓ Coordinación intersectorial y Política de Estado para 

el despliegue de infraestructura.

✓ Planificación de políticas a largo plazo.

✓ Eliminación de regulación de legado, obsoleta y 

desregulación inteligente. 

✓ Creación de una política fiscal que incentive y busque 

la sostenibilidad de las inversiones.

✓ Un plan y roadmap de espectro que promueva la 

liberación de espectro suficiente sin un objetivo 

meramente recaudatorio.

Algunas respuestas
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