
MAKE SMART CHANGE HAPPEN

SMART CITY LABS

Un programa de 12 meses para diseñar e 
incubar reformas y proyectos estratégicos 
que permitan solucionar de fondo retos clave 
para el futuro de tu ciudad: de movilidad, 
empleo, vivienda, seguridad, prevención de 
inundaciones, medio ambiente, gobernanza, 
retos presupuestales y más.  Coordinado 
por Marco Martinez O’Daly y diversos 
especialistas designados de cada ciudad. 

LABORATORIO DE CIUDADES

TE AYUDAMOS A CONFORMAR UNA 
INCUBADORA DE PROYECTOS DE 

TRANSFORMACIÓN Y MEJORAMIENTO 
EN TU CIUDAD.



¿Qué es un Smart City Lab?
Un “laboratorio urbano” comprendido de actores 
clave del gobierno local y de la sociedad civil 
para la planeación, incubación y financiamiento 
de proyectos de mejoramiento urbano y de 
ciudades inteligentes, con un énfasis prioritatario 
en capacitación y difusión de conocimiento. 

SMART CITY LABS:
INCUBADORA DE IDEAS Y PROYECTOS URBANOS

¿Quiénes pueden contratar el programa?
 ✓ Alcaldías

 ✓ Institutos Municipales de Planeación o 
Direcciones de Desarrollo Urbano

 ✓ Gobiernos Estatales

 ✓ Cámaras empresariales

 ✓ ONG’s internacionales

 ✓ Universidades e instituciones académicas

 ✓ Cada ciudad participante designa a un enlace 
local, que debe ser representante del alcalde o 
de una dirección estratégica para la planeación 
y desarrollo de la ciudad, y a especialistas o 
asesores destacados, que podrán apoyar como 
mentores de diversos proyectos.  

 ✓ Por medio del enlace, Smart City University 
ayuda a coordinar una serie de reuniones y 
capacitaciones introductorias, y a conformar a 
un consejo de actores clave del gobierno local y 
de la sociedad civil que integrarán el laboratorio 
urbano. 

 ✓ A partir de ello, los participantes del laboratorio 
inician un programa intensivo de capacitación, y 
participan en mesas de trabajo mensuales para 
la creación de proyectos estratégicos. 

 ✓ Smart City University coordina estas mesas de 
trabajo, y acompaña el proceso con asesoría 
y consultoría constante, por medio de su 
coordinador y los especialistas designados.

 ✓ Una vez diseñados los primeros proyectos, 
se identifican herramientas financieras, y se 
diseñan programas piloto, de bajo costo, que 
sirvan como catalizadores de corto plazo para 
el impulso de las estrategias y programas a 
mediano y largo plazo. 

 ✓ Durante todo el proceso, Smart City University 
ayuda a crear material para campañas 
mediáticas y de difusión para redes sociales, 
que servirán para la promoción e impulso de 
ideas y conocimiento técnico, en términos 
que puedan ser entendidos y promovidos por 
jóvenes y la ciudadanía en general. 

 ✓ Al final del año, se evalúa el desempeño de 
cada programa o proyecto piloto, y se definen 
siguientes pasos, o proyectos. 

 ✓ Asimismo, se determina continuidad con Smart 
City University, o se programa una entrega para 
la coordinación posterior del laboratorio por 
medio del enlace o dirección local.

¿Cómo funciona?
Por medio de Smart City University y su coordinador les ayudamos a cada ciudad participante a conformar 
un consejo o comité ciudadano local, público-privada, que tiene como objetivo la incubación, lanzamiento y 
continuidad de al menos un par de proyectos estratégicos y de transformación urbana cada año, incluyendo 
herramientas para la gestión de fondos y financiamiento de los mismos, por medio de capacitaciones y 
talleres de trabajo virtuales y presenciales:



el coordinador
Autor y especialista en ciudades y en la economía del emprendimiento. 
Autor de los libros «La Reforma Urbana» y «Ciudades Inteligentes 2.0». 
Ha asesorado ciudades en más de 5 paises en temas de ciudades 
inteligentes, y coordinado reformas nacionales y locales, además de haber 
apoyado a decenas de innovadores urbanos y emprendimientos sociales.  
 
Dedicado a la educación y difusión sobre los problemas de las ciudades 
y en maneras en las que ciudadanos de alrededor del mundo los han 
logrado resolver.

MARCO MARTÍNEZ
Economista Urbano, Autor

1. Diseño, socialización y lanzamiento 
de uno a tres proyectos estratégicos 
de transformación urbana dentro 
de los primeros 12 meses de trabajo 
(reformas, creación de programas piloto 
o nuevas instituciones, o proyectos de 
infraestructura estratégica).

2. Elaboración de un plan de gestión de 
fondos para el financiamiento de al 
menos uno de los proyectos piloto y/o 
para el ahorro de recursos, equivalente a 
$50 mil USD o más.

3. Mas de 50 horas de capacitación, para 
todos los participantes del programa.

4. Creación o acceso a una plataforma 
digital para el diálogo e intercambio 
constante de ideas e información 
entre asesores e integrantes de la 
organización.

5. Coordinación de 12 eventos 
virtuales o mesas de trabajo para la 
creación, incubación y lanzamiento 
de proyectos, y la consolidación del 
laboratorio.

6. Acompañamiento de hasta 50 horas 
de asesoría técnica especializada 
(de asesoría o investigación) para la 
incubación de proyectos.

7. Creación de un manual ciudadano, una 
campaña de educación urbanística 
para escuelas, redes sociales, y 
medios de comunicación. 

8. Coordinación de una agenda intensiva 
presencial complementaria (de hasta 2 
días) para el impulso del laboratorio y 
de los proyectos. 

9. Entrega de metodología y carpeta 
de proyectos final, para la operación 
posterior por el municipio, o, en su 
caso, renovación de siguientes etapas 
con Smart City University.

términos de referencia



programa de capacitaciones

10 clases pregrabadas
Total de 3h 13m

12 clases pregrabadas
Total de 3h 37m

 » Intro a la Economía de las Ciudades

 » Intro a las Industrias Creativas

 » Intro a la Movilidad Urbana

 » Intro al Transporte

 » Intro al Acceso a la Ciudad

 » Intro a Espacios Públicos

 » Intro a Resiliencia Urbana

 » Intro a Transparencia y Gobernanza

 » Intro a la Tecnología y el Futuro de las Ciudades

 » Caso de estudio e-Estonia

 » Intro a la Historia de las Ciudades

 » Intro al Estado Actual de las Ciudades

 » Intro a la Reforma Urbana

 » Intro a Diagnósticos para Evaluar una Ciudad

 » Intro a la Planeación Urbana

 » Intro a la Regeneración de la Ciudad ya 
Construida

 » Intro a los Usos de Suelo

 » Casos de Estudio de Barcelona, Nueva York y 
Pudong

 » Intro a Financiamiento y Participacion 
Ciudadana

 » Intro a Urbanismo Incluyente



Pregrabadas y/o en vivo: de 30 min. c/u

SEMANA 1
Introducción a Ciudades Inteligentes 
(10 clases)

SEMANA 2
Introducción a Reformas de 
Planeación Urbana (12 clases)

SEMANA 3
CIUDAD STARTUP

 ✓ Calles y Barrios Caminables
 ✓ Acupuntura Urbana
 ✓ Turismo  Inteligente
 ✓ Creación de Experiencias
 ✓ Industrias Creativas y la 

Economía Naranja

SEMANA 4
 ✓ Barrios Creativos
 ✓ Mejora Regulatoria y Reformas 

Inteligentes
 ✓ Programas de Competitividad 

y Promoción Inmobiliaria
 ✓ Trámites Inteligentes
 ✓ Planes y Reglamentos 

Inteligentes

SEMANA 5
 ✓ Ecosistemas de Negocios y de 

Innovación
 ✓ Economías Nocturnas
 ✓ Economías Industriales y 

Logísticas de Alto Valor
 ✓ Zonas económicas especiales 

4.0 y 5.0
 ✓ Programas de activación 

económica y de micro-
emprendimiento

SEMANA 6
 ✓ Impulso a la Grandeza de la 

Identidad Local
 ✓ Arte, Cultura y Deporte 

Inteligente
 ✓ Fomento a Soluciones y 

Tecnologías Locales Distintivas
 ✓ Ecosistemas Universitarios y 

de Investigación Científica
 ✓ Programas de Impulso a la 

Educación y al Talento Local

SEMANA 7

CIUDAD MÓVIL

 ✓ Criterios de Conectividad Vial
 ✓ Usos de Suelo Mixtos
 ✓ Densidades Flexibles
 ✓ “Smart Codes”
 ✓ Normas y Manuales de Calles 

Completas

SEMANA 8
 ✓ Desarrollos Integrales y 

Suburbios Inteligentes
 ✓ Rediseño de Calles
 ✓ Ciclovías del Futuro
 ✓ Bicicletas y Patines 

Compartidos

SEMANA 9
 ✓ Transporte de Barrio, 

Autónomo y de “Última Milla”
 ✓ Transporte “On Demand”
 ✓ Infraestructura de “Carpooling”
 ✓ Manejo Inteligente de Tráfico
 ✓ Autobuses con Carriles 

Confinados

SEMANA 10
 ✓ Metros y Tranvías
 ✓ Paradas Inteligentes de 

Autobús
 ✓ Apps de Transporte 

Multimodal
 ✓ Cargos por Congestión
 ✓ Estacionamientos Inteligentes

SEMANA 11
 ✓ Sistemas de control de carga 

pesada y de entrega de 
mercancía

 ✓ Electromovilidad
 ✓ Reglas y sistemas de 

convivencia ciudadana y 
vecinal

 ✓ Programas de Fomento a la 
Movilidad Residencial

SEMANA 12
CIUDAD ACCESIBLE

 ✓ Programas de Expansión y 
Crecimiento Urbano Ordenado

 ✓ Diagnóstico de Diseño de 
Áreas Verdes y Espacios 
Públicos

 ✓ Parques de Barrio para la 
Inclusión Social 

 ✓ Calles Centrales y 
Supermanzanas

SEMANA 13
 ✓ De Autopistas a Parques 

Lineales
 ✓ Callejones y Parques de 

Bolsillo
 ✓ Urbanismo Táctico
 ✓ Urbanizaciones Progresivas 

Sustentables
 ✓ Urbanismo de Austeridad 

(Lean Urbanism)

SEMANA 14
 ✓ Vales Inteligentes de 

Asistencia Social para 
Servicios Básicos

 ✓ Atención Inteligente a 
Personas en Situación de Calle

 ✓ Mecanismos Inteligentes de Agua
 ✓ Transporte Público Inteligente 

con Estrategias de Mercado
 ✓ Sistemas Inteligentes de 

Recolección y Manejo de 
Basura

 ✓ Seguridad Pública Inteligente
 ✓ Combate Inteligente al crimen 

con Ventanas Rotas

SEMANA 15
 ✓ Acceso a Atención Médica 

Inteligente
 ✓ Innovación en los servicios de 

respuesta (bomberos, policía, 
ambulancia)

 ✓ Conectividad de internet
 ✓ El Internet de las Cosas y la 

Inteligencia Artificial
 ✓ Rescate de Centros Históricos
 ✓ Aportaciones Voluntarias para 

Espacios y Eventos Culturales

programa de temas de análisis



SEMANA 20
Evaluación final

SEMANA 16

CIUDAD RESILIENTE

 ✓ Atlas de Riesgos Digitalizados
 ✓ Políticas de Infraestructura 

Verde
 ✓ Declaratoria de Zona de 

Alto Riesgo y de Alto Valor 
Ambiental

 ✓ Parques y Planes de Manejo 
para Zonas de Alto Valor 
Ambiental

 ✓ Cosecha de Agua Pluvial con 
una Red de Represas

 ✓ Infraestructura Urbana 
Permeable 

SEMANA 17
 ✓ Reforestación y Climatización 

Urbana
 ✓ Cultura de Agua Inteligente 
 ✓ Disposición inteligente de 

basura y contaminantes
 ✓ Eficiencia Energética con 

Barrios y Ciudades Compactas
 ✓ Programas de 

Descarbonización de las 
Ciudades

 ✓ Infraestructura para Mitigación 
de Pandemias y Emergencias

SEMANA 18

CIUDAD TRANSPARENTE

 ✓ Portales de Gobiernos 
Digitales

 ✓ Modernización Catastral
 ✓ Ciudad 4.0: Digitalización 

de Regulaciones y de 
Infraestructura

 ✓ Portales de Datos Abiertos y 
Diagnósticos Participativos

 ✓ Ciberseguridad y Protección 
de Datos

 ✓ Instrumentos de 
Financiamiento y Resiliencia 
Financiera

 ✓ Presupuestos Participativos

SEMANA 19
 ✓ Gobiernos Colaborativos y 

Sistemas de Autogestión
 ✓ Planeación y Gobernanza 

Metropolitana
 ✓ Seguridad Vecinal con 

Tecnologías Comunitarias
 ✓ Educación Cívica con 

Manuales Ciudadanos
 ✓ Portal Único de Denuncias 

Ciudadanas y Procuraduría 
Urbana

 ✓ Programas Anti-Corrupción

EVALUACIÓN
Parte 2, semana 21 - 30:  
Desarrollo de proyectos piloto.

Semana 31 - 40:  
Gestión de fondos y financiamiento 
para proyectos piloto.

Semana 41 - 50:  
Lanzamiento de proyectos y 
evaluación posterior.

la plataforma  ✓ 100+ Videocursos pregrabados
 ✓ Avanza a tu propio paso
 ✓ Chatea con el maestro 24/7
 ✓ Seminarios en vivo semanales
 ✓ Grupos de estudio 

personalizados
 ✓ Biblioteca y resumen de libros
 ✓ Mentores e invitados especiales
 ✓ Eventos exclusivos



costos 

MAKE SMART CHANGE HAPPEN

contacto
https://smartcity.university
marco@smartcity.university

+52 (631) 944-8902

CHICAS
(<50,000 hab)

$6,000 /año
Diversos tipos de 
becas disponibles

MEDIAS
(50k-300k hab)

$9,000 /año
Diversos tipos de 
becas disponibles

GRANDES
(>300k hab)

$12,000 /año
Diversos tipos de 
becas disponibles

CIUDADES

COSTOS BASE EN USD
SUJETOS A LA DEFINICIÓN DE DETALLES PARTICULARES Y 
ESPECIALISTAS ADICIONALES PARA EL PROGRAMA DE CADA CIUDAD

Direcciones de Gobiernos 
Regionales u Organizacionales 

Internacionales que 
aglomeren a varias ciudades 

2-3 CIUDADES

$15,000
4-6 CIUDADES

$18,000
7-9 CIUDADES

$21,000
9+ CIUDADES

por cotización

https://smartcity.university

