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Reto de urbanización mundial

1 Megaciudad >10 millones Hab
De 37 a 100 Megaciudades en 2050 

+ Cambio climático



Smart City es un sistema complejo con enfoque 
multidisciplinario



TI como vehículo de innovación en 
ciudades



Movilidad Inteligente
Eficiente – Sostenible – Segura – Conectada – Accesible – Flexible – Automatizada –
Experiencia de Usuario
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Tecnologías Movilidad Inteligente I

VANETs (Redes de Vehículos 
Interconectados)

• Comunicación V2V

• Se comparte información

• Automatización para asistencia a 
conducción (reduce accidentes)

• Conectividad 5G, 6G, WiFi, Zigbee, 
etc. 

Estacionamientos inteligentes
• Ahorran tiempo, combustible y 

CO2

• Red de sensores: Cámaras, GPS, 
Medidores, TI con Cloud, IA. 
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Tecnologías Movilidad Inteligente II

Semáforos Inteligentes
• ITS con IA 

• Sensores vehículos y peatones

• Se busca optimizar la movilidad

Iluminación inteligente
• Optimiza energía

• Reduce contaminación por luz

• Seguridad peatonal

• Resiliencia



Tecnologías Movilidad Inteligente III

Sistemas de pago inteligente
• Pagos integrados automatizados

• Integra transporte, combustible, 
estacionamientos

• Experiencia de usuario

• Seguridad

Movilidad compartida
• Sistemas híbridos público-privado

• Integra auto compartido y 
bicicletas



Tecnologías Movilidad Inteligente IV

Movilidad limpia
• Prioridad a caminar y bicicletas

• Combustibles limpios: 
• Hidrógeno

• Bio combustibles

• Gas natural

• Eléctrico



Movilidad y logística

• Vehículos autónomos
• Movilidad como servicio

• Compartir vehículos

• Reducción estacionamientos

• Flotillas: Drones, Robots, Vehículos

• Centros UMCs – Micro hubs de logística 



Ciudad de 15 min

La gente al centro de la 
transformación urbana

https://www.15minutecity.com



Conclusiones en relación a México y 
LATAM 
• Considerar los atributos de la movilidad inteligente pero sobre todo

• Que sea inclusiva y accesible Vs Impacto ambiental

• Movilidad es un trabajo multidisciplinario pero
• Centrada en el usuario y su calidad de vida

• Como hacer productivo su tiempo de desplazamiento

• Ciudades en México y LATAM tienen la tecnología
• Necesario compartir experiencias que aceleren mejores soluciones

• La logística representa un impacto importante
• replantear micro hubs tipo UMCs
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