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Apreciemos donde vivimos





La energía atrapada en el calentamiento global 
causado por nosotros es equivalente a explotar 
400,000  bombas atómicas por día, como la de 
Hiroshima, los 365 días del año.

James Hansen
Ex-Director, NASA Goddard Institute For Space Studies





Estamos viviendo en un mundo que ha 
perdido fé en la humanidad





Crecimiento Demográfico





Una ciudad sostenible
Ofrece calidad de vida a 
sus habitantes sin poner 
en riesgo sus recursos, 
ya que vela también por 
el bienestar de la futura 
humanidad y procura la 
justicia social.



Cómo lograr una Ciudad Sostenible:
1. Acceso a recursos públicos básicos

2. Acciones de renovación urbana

3. Reducción de emisiones de CO2

4. Favorecer el Comercio Justo

5. Triple fórmula: reducir, reutilizar y reciclar



Masdar City – Dubai 



Convirtamos Sostenible a Ayacucho
● Aprovechar de los pasivos que genera nuestra ciudad: LA BASURA y que sea 

nuestro mayor activo, la generación de energía que retroalimenta la ciudad.  
(Waste to Worth)

● El grado de asoleamiento nos hace buen candidato para utilizar energía 
fotovoltaica, aprovechemosla.

● Reciclemos el agua de las lluvias para el riego de área verdes públicas y 
privadas

● Convirtamos a Ayacucho en ciudad jardín.Plantemos árboles en todas las 
calles al estilo la alameda.

 







Declaración de Edificación 
con Carbón Neto Cero 

Declaración de Vías Verdes y 
Saludables

Declaración de Cero 
Desperdicios 

1

2

3



Declaración de Edificación 
con Carbón Neto Cero1

● Son una de las mayores fuentes 
de emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI)

● Los edificios netos sin carbono 
son edificios verdes y 
saludables



Declaración de Cero 
Desperdicios 2

● Reducción de pedidas y el 
desperdicio de alimentos

● Implementación de políticas 
locales y regionales.

● La inclusión de los programas 
y políticas de reducción, 
reutilización y reciclaje.



Declaración de Vías Verdes 
y Saludables3

● Promover el caminar, andar en 
bicicleta, uso de transporte 
público y compartido

● Reducir la cantidad de 
vehículos contaminantes de las 
calles.



Muchas ciudades están invirtiendo en el 
futuro, en redes inteligentes y en 
viviendas energéticamente eficientes, y 
muchos otros están promoviendo la 
energía renovable con regulaciones, 
subsidios y desgravaciones fiscales.



Bogotá
Colombia



Lima
Perú



Cómo construimos ciudades inteligentes

Bogotá - Colombia



La ciudad inteligente en analogía con el 
cuerpo humano



La ciudad inteligente se estructura como el 
cuerpo humano 



La ciudad inteligente funciona como el 
cuerpo humano 



Sensores estratégicos que recolectan 
información o data 



Sensores estratégicos transmiten 
información al centro de control



DESARROLLANDO UNA CIUDAD INTELIGENTE 

VIVIBLE | EFICIENTE | SUSTENTABLE | SEGURA 

PLANIFICACION 
INTELIGENTE

AMBIENTE 
INTELIGENTE

ESTADOS DE 
SERVICIOS 

INTELIGENTES
VIVIENDO 

INTELIGENTE

APLICACIONES & SERVICIOS





 ¿Cuánto tiempo e inversión le dedican las empresas y el gobierno a poder lograr una 
planificación urbana para lograr el desarrollo de una comunidad sostenible?


