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Montevideo

habitantes 1.300.000
45% de la población nacional

zona metropolitana 2.000.000



Montevideo

Congreso mundial de Ciudades Inteligentes Barcelona 2019
www.smartcityexpo.com

Equidad, inclusión y sustentabilidad ambiental

Bristol / Estocolmo / Seúl / Teherán / Curitiba

http://www.smartcityexpo.com/


Montevideo
Visión Innovación abierta 

Experiencias

• Montevideo de la Innovación Social

• Montevideo Plataforma de Experimentación

• Desafío TEA

• Proyecto piloto STM 

Contexto CPI Montevideo



Visión Innovación Abierta



Visión Innovación Abierta

Lineamiento estratégico Nro.4 de la IM



Participación

Visión Innovación Abierta

InclusiónTransparencia



Montevideo de la Innovación Social



Montevideo de la Innovación Social

Programa que propone espacios de trabajo para
encontrar soluciones comunitarias a problemas que
aquejen a un barrio, una zona o un espacio cultural
de la ciudad, desde el uso de la tecnología.



Montevideo de la Innovación Social

Propuestas de Soluciones Innovadoras en el ámbito de la economía social

• Uso de tecnología de punta 

• Problemáticas comunitarias en un territorio concreto

• Que puedan replicarse en otros espacios

Se otorga un fondo de $ 200.000 a 5 soluciones seleccionadas

Uso irrestricto de la IM, sin obligación de la compra o realización



Montevideo de la Innovación Social

Turismo
• Inclusión y accesibilidad de la oferta turística

Espacios públicos
• Mobiliarios de material reciclable (Durabilidad, Comodidad, Diseño, Funcionalidad, Accesibilidad)

• Mejoras en el alcance de la información (ayuden recorridos autónomos en zonas predeterminadas)

Accesibilidad 
• Movilidad y acceso a la información de la oferta de alojamiento 

Cultura 
• Accesibilidad en museos, bibliotecas y teatros



Montevideo de la Innovación Social

22 Agosto 2019
Recepción 20 propuestas, +30 ideas
Colombia, Argentina y Uruguay
40% Realizadas por personas con alguna discapacidad

22 Setiembre
Equipos seleccionados para ajustes de propuestas

29 Noviembre
Presentación de prototipos y muestras

06 Diciembre
Feria Montevideo de la Innovación Social (entrega de premios)



Montevideo Plataforma de Experimentación



Montevideo Plataforma de Experimentación

Montevideo ofrece la ciudad para la experimentación de soluciones 
tecnológicas que apunten a la mejora de la calidad de vida de la 
ciudadanía

Convenio Marco para firmar con empresas interesadas 



Montevideo Plataforma de Experimentación

a. Propuesta, 

b. Validación (objetivo de mejorar la calidad de vida de la ciudadanía)

c. Declaración interés municipal 

d. Elaboración de prototipo

e. Colaboración para puesta en territorio

f. Se instala en la ciudad

g. Evaluación de resultados



Montevideo Plataforma de Experimentación

+20 soluciones presentadas 



Montevideo Plataforma de Experimentación

6 en curso 

• Mapa Sonoro

• Sensores de parking

• Medidores de energía

• Medidores de caudal

• Telemetría de flota (monitoreo de calidad de conducción)

• Control de recolección de residuos (lectura tags RFID)



DESAFIO TEA



Desafío TEA (Tiempo Estimado de Arribo)

Asociación de públicos y privados

Departamento de Desarrollo Sostenible e inteligente

CIEMSA

En coordinación con 

iHub Fiware Uruguay.



Desafío TEA (Tiempo Estimado de Arribo)

Objetivo:

diseñar un algoritmo que calcule los Tiempos Estimados de Arribo 
(TEA) de ómnibus del transporte público en tiempo casi real (NRT)

• articular y potenciar sistemas de innovación con base en los
datos abiertos que pone a disposición la comuna.

• difundir el uso de la plataforma IoT Fiware,



Desafío TEA (Tiempo Estimado de Arribo)

Orientado a:

estudiantes universitarios o grupos de desarrolladores 
independientes que no participen en representación de empresas 
establecidas

Los proyectos y algoritmos que se generen son de
código libre, bajo licencia Creative Commons 4.0-BY-SA 



Desafío TEA (Tiempo Estimado de Arribo)

Premiación:

Expo Smart City Montevideo 
U$S 5000

Grupo TEAyuda
Gustavo Armagno

Cristian Dotta

Mauricio González

Javier Schandy



Piloto STM
Desafío “Ciudades inteligentes” – ANII/IM



Piloto STM Desafío “Ciudades inteligentes” ANII-IM

¿Que es el STM?

Sistema de Transporte de Montevideo Metropolitano

Sistema orientado a mejorar la movilidad de los ciudadanos en todo el
departamento y con previsión de ampliación para el área metropolitana.

El STM supone la integración de todo el transporte público en un sistema común.



Piloto STM Desafío “Ciudades inteligentes” ANII-IM

STM - Incorporación de Tarjeta inteligente para abonar viajes
• Viajes multitramo (1 hora o 2 horas)

• 25% de descuento

• Prepagas

• Estudiantes

• Pasivos

• Corporativas

• Postpago

• Combinación metropolitana (tarifa urbana / Tarifa Suburbana)



Piloto STM Desafío “Ciudades inteligentes” ANII-IM

STM - Equipamiento a bordo de TODAS los buses de la ciudad (GPS)
• Control de cumplimientos de horarios

• Control de Viajes zonales

• Georreferenciación de unidades

STM – En proceso …
Metropolitano

Extensible a Taxis



Piloto STM Desafío “Ciudades inteligentes” ANII-IM

¿Que es la ANII?

Agencia Nacional de Investigación e Innovación



Piloto STM Desafío “Ciudades inteligentes” ANII-IM

ANII - Agencia Nacional de Investigación e Innovación

• Promueve la investigación  su aplicación a la realidad productiva y social 

• Fondos para investigación, becas e incentivo a la cultura innovadora

• Sistema Nacional de Investigadores 

• Portal Timbó. Acceso gratuito a todo tipo de publicaciones científicas

• Articulación y coordinación en el desarrollo del conocimiento,
la investigación y la innovación.



Piloto STM Desafío “Ciudades inteligentes” ANII-IM

El desafío

Con el interés de incrementar el uso del transporte público de Montevideo, la IM 
propone el desafío de diseñar soluciones que permitan reemplazar el sistema actual 
de cobro de boletos por uno que brinde otras facilidades, con el fin de:
• Mejorar la experiencia en el uso del servicio público.

• Mejorar el servicio ofrecido a las ciudadanas y ciudadanos.

• Mayor agilidad en el ingreso/egreso de pasajeros.

• Tener datos del desplazamiento de las personas que utilizan el servicio, 
a fin de planificar con mayor información la oferta de transporte público. 

• Controlar en tiempo real el funcionamiento del sistema en su totalidad, a fin de tomar 
las acciones necesarias ante un desvío de lo planificado.



Piloto STM Desafío “Ciudades inteligentes” ANII-IM

Orientado a: empresas u organizaciones radicadas en el país (asociadas o en forma 
individual)

Compromiso: Financiar un proyecto de desarrollo de prototipo que diseñe solución 
integrar para resolver:
• Brindar en tiempo real la información de ubicación de vehículos

• Brindar información sobre cantidad de pasajeros abordo

• Se valoran: precisión, no mas acciones en el check-in, incentivo a check-out voluntarios

• Brindar información a pasajeros a través de pantallas a bordo, apps o audio

• RECORRIDO RESTANTE

• Tiempo de arribo a paradas significativas combinaciones con otras líneas

• Información sobre desvíos



Piloto STM Desafío “Ciudades inteligentes” ANII-IM

Otros aspectos 

• En informe final deberá presentar estimación de presupuesto de solución para toda la flota STM Montevideo

• Financiación hasta $ 3.000.000 (U$S 100.000)

Aportes 50% ANII - 50% IM

• Uso y derechos

IM - Uso irrestricto e ilimitado de la solución para el área metropolitana

ANII - Uso irrestricto e ilimitado de la solución par a resto del país

• No hay compromiso de realizar fabricación masiva de solución ganadora

• No se financia:

Adquisición de vehículos, terrenos o u otro elemento no asociado directamente al proyecto

Adquisición de productos llave en mano



Piloto STM Desafío “Ciudades inteligentes” ANII-IM

Aspectos Evaluados

1. Merito innovador

2. Viabilidad técnica

3. Viabilidad legal y ambiental

4. capacidades del equipo de trabajo

5. Plan de trabajo propuesto

6. Presupuesto



Piloto STM Desafío “Ciudades inteligentes” ANII-IM

Cronograma

Mayo 2017 Lanzamiento- Llamado a Perfiles de proyectos

Junio Se presentan 28 perfiles de proyectos
(12 seleccionados)

Setiembre Presentación de 10 proyectos

Noviembre Publicación de proyecto ganador

Diciembre Comienzo de trabajo ISBEL - en la elaboración del prototipo

Junio 2018 Entrega de prototipo instalado y en funcionamiento en una unidad
de transporte urbano



Piloto STM Desafío “Ciudades inteligentes” ANII-IM

Prueba de concepto - Objetivos específicos cumplidos

1. Procedimiento de pago de viajes  (excedió objetivo planteado)

- Se incluyo el uso de celular como herramienta para pago

2. Mejorar experiencia del usuario (excedió objetivo planteado) 

- Pantalla con mapa en tiempo real y panel LED con información

- App de usuario para intercambio de información

- Información en paradas sobre arrobo de unidad de transporte

3. Recolectar datos de desplazamiento (parcialmente cumplido) 

- Pasajeros. Cuantos suben y bajan, donde suben y bajan

- Incentivo para la realización de check-out voluntario

- Incorporación de Tecnologías RFID en el conteo de pasajeros



Contexto para CPI 
Montevideo / Uruguay



Contexto para CPI en Montevideo-Uruguay

Normativa - Decreto 191/019

1. Define CPI / CPIP / CPII

2. Crea la CACI  - Comisión Asesora de Compras Innovadoras

3. Orientada definiciones funcionales 
(especificaciones técnicas solo si es necesario)

4. Propiedad intelectual a nombre del Solucionador

5. Derecho de uso a nombre del organismo



Contexto para CPI en Montevideo-Uruguay

Financiamiento
• Limitaciones estatales para inversiones de alto riesgo

Patentes
• Carencia de mercado de patentes

Avanzado digitalmente
• Conectividad territorial

Estado digital
• Procesos de compras normalizados - AACE



¡Muchas Gracias!

A/S Pablo Damseaux
pablo.damseaux@imm.gub.uy

Director de Relacionamiento Interno
Gerencia de Tecnologías de la Información

Departamento de Desarrollo Sostenible e Inteligente

Intendencia de Montevideo


