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Movilidad  Eléctrica…

Un camino hacia las 
smart cities
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Urbanización acelerada: dos tercios 
de la población mundial vivirá en 

ciudades en 2050 – ahora es el 50%.

Crecimiento de la población mundial  
(de 7 a 8 billones de personas en los 
próximos 10 años) y aumento de la 

esperanza de vida (70 a 74).

Avances tecnológicos y profunda 
penetración de nuevas tecnologías con 

significativa reducción de costos.

Disociación de la demanda vs. 
crecimiento económico en los mercados
maduros. En los países en desarrollo 
se mantiene aún la convergencia.

Mayor respeto de los recursos naturales 
limitados; luchar contra el cambio 
climático.

Las nuevas tendencias mundiales dan una ventaja competitiva para las

empresas que son capaces de ver y abrazar rápidamente nuevas

oportunidades

Fuente: PWC, Marzo 2015

1) 7 Emergentes: China, India, Brasil, México, Rusia, Indonesia, Turquía

Evolución del Escenario Global
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Las ciudades serán los 
centros de desarrollo 
económico, social, 
humano…
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Evolución del Escenario Global



60% 

80%
Para el año 2050 la población vivirá en 

grandes urbes. 
65% 

La población de la Unión Europea ya 

vive en las ciudades 

Población

Consumo de la energía a 

nivel global en las ciudades. 

76% 

Evolución del Escenario Global



En las ciudades se producirán y orientarán los principales avances tecnológicos para 

hacerlas viables y sostenibles 
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La ciudad más 
eficiente, es 
eléctrica
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El Perú cuenta con alta participación de fuentes renovables y de baja emisión en su matriz energética

La electricidad es una energía adecuada para 

el abastecimiento de las ciudades:

las personas, medio ambiente y economía

• Limpia

• Fiable

• Competitiva

• Sostenible

• Rentable

Los ciudadanos, las empresas y los 
reguladores tenemos que trabajar juntos 

para mejorar el modelo energético
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Visión de Smart City Enel

Medidores inteligentes

Electricidad

Gas

Agua

Movilidad eléctrica

Carga rápida

Aplanamiento de la curva de carga (Smart charging)

Vehículo a la red (V2G)

Almacenamiento distribuido

Centros de transformación actuando 

como un nodo de datos (Data Hub)

Red de sensores urbanos, ambientales, 

datos energéticos

Integración de renovables

Despacho energético (Dispartching)

Automatización de la Red

Previsión de la generación

Almacenaje

Demanda Activa

Smart info, Energy-Box

Gestión de carga

Smart phones

Wearables

Banda ancha

Cloud Computing

Big Data
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Vehicles Charger Electrical Network Users

• Costo /  precio

• Autonomía

• Voluntad de fabricante

• Demanda en mercado

• Estandarización

• Disponibilidad

• Cobranza (o tarifa)

• Capacidad del sistema

• Confiabilidad

• Eficiencia

• Conciencia

• Recursos

• Hábitos

Movilidad Eléctrica en una Smart City
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¿Qué estamos 
haciendo en 
Enel X?



13Alumbrado 
Inteligente

Movilidad 
sostenible

Telecomando y 
automatización 

de la red
Smart Info

Medición 
Inteligente

Programas con 
autos 

eléctricos

Piloto Bus eléctrico

Telecontrol de la red de MT

¿Qué estamos haciendo en Enel X?¿Qué estamos haciendo en Enel X?
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Sociedad

Economía nacional

 Mejora calidad de vida, calidad en 

iluminación pública, calidad de servicio.

 Reducción gastos de salud

 Mayor conciencia en el uso de la 

energía

 Gestión activa de la energía y más 

opciones tarifarias

 Tarifas adaptadas

 Servicio diferenciado

 Mejora sostenida de la calidad de 

servicio y mayor eficiencia

 Mayores opciones y mejores servicios 

al cliente

 Desarrollo del sector

 Incremento de la calidad y confiabilidad 

del suministro eléctrico

 Permite desarrollar y gestionar el libre 

mercado

Regulador
 Nuevas oportunidades para la industria 

inteligente y sostenible

 Impulsar la innovación

 Crear ciudades sostenibles con 

eficiencia energética

 Reducción emisiones de CO2

Distribuidoras

¿Qué beneficios trae?¿Qué beneficios trae?



Autoridades Empresas 

concesionarias

¿Cuáles deberían ser los siguientes pasos?
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Smart Cities en 
el mundo 



Búzios, Brasil

Sistema 

Central

Equipos de 

Campo

Generación y 

distribución

Tecnología:

Smart Grid

Fibra óptica
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Río de Janeiro, Brasil

Ciudad más 

inteligente 

2013

Monitorea en 

tiempo real asuntos 

como meteorología, 

seguridad, tráfico y 

emergencias.

Centro de 

operaciones 

integradas.

Central 1746




