
Marco Martinez O’Daly
Planeación Urbana, Investigación, Educación y Medios de Comunicación 

Más de 15+ años de experiencia en política urbana internacional, desarrollo 
económico y territorial, diseño de infraestructura y espacio público, urbanismo 
táctico y en desarrollo de programas piloto de ciudades inteligentes.

Autor de “Guías de Ciudades Inteligentes: Calles Inteligentes, Gobiernos 
Digitales, Planeación Inteligente y Barrios Inteligentes”, “Ciudades Inteligentes 
2.0. Manual de Mejores Prácticas” y “Reforma Urbana: Para Rescatar tu Ciudad 
y Cuidar el Planeta”.

Marco ha sido asesor de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación 
Territorial del Senado de la República, donde ayudó a coordinar la reforma a la 
Ley General de Asentamientos Humanos, aprobada en la ley en el 2016.

Marco también ha ayudado a rediseñar políticas urbanas estatales y locales, así 
como programas piloto de innovación urbana y ciudad inteligente con ciudades 
de todo México, Costa Rica, Guatemala, Honduras y Panamá. Actualmente 
se desempeña como asesor del Programa de Ciudades Inteligentes de la 
Fundación Friedrich Nauman para la Libertad en América Latina.

También administra un programa educativo en línea estacional, para innovadores 
urbanos y líderes locales a través de su propia plataforma Smart City University.

ESPECIALIZACIÓN
Economía Urbana, Innovación Urbana, Planeación de Ciudades Inteligentes, 
Diseño del Espacio Público, Urbanismo Táctico, Desarrollo de Políticas Públicas, 
Nuevo Urbanismo, SmartCodes, Gestión de Proyectos, Desarrollo de Negocios, 
Comunicación, Narración Visual Creativa, Oratoria, Desarrollo Territorial y 
Gobernanza Inteligente.

WORK EXPERIENCE
‘21-‘23  Smart City University - Fundador y Coordinador de Programas
 
Marco ha creado y lanzado una plataforma educativa en línea con más de 100 
videocursos y audiocursos pregrabados que han ayudado a guiar a urbanistas 
de más de 40+ ciudades y 4+ países.

’17 – ‘23  Fundación Friedrich Naumann para la Libertad – Asesor de la Red de 
Ciudades Inteligentes

Coordinador del programa de la Red de Ciudades Inteligentes de la Alianza 
para Centroamérica y de la Fundacion Friedrich Naumann para la Libertad, en 
América Latina, un programa para el diseño y desarrollo de programas piloto de 
reforma urbana y ciudades inteligentes con ciudades de todo México, Costa 
Rica, Guatemala, Honduras y Panamá. Aprende más en: https://bit.ly/2ksFFHS 
 
’12 – ’23  Consultor independiente de reformas e innovación urbana 

Asesor y coordinador de programas de consultoría para gobiernos federales, 
estatales y locales,  en proyectos de diseño y mejoramiento urbano, del espacio 
público e infraestructura y diseño de reformas legislativas, institucionales y 
regulatorias (Smart Code). Aprende más en: www.marcomartinezo.com 
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Más de 20 proyectos incluyendo:

 � Senado de la Republica, reformas a la Ley Urbana Nacional, Coordinador 
de Proyecto, 2016

 � SEDATU (Gobierno Federal), Programa de Mejoramiento Urbano, Diseño 
de Programas y Residente Comunitario para las ciudades de Tijuana y San 
Luis Río Colorado, 2019-2020

 � Sonora: Reformas a la Ley Urbana Estatal, Coordinador de Proyecto, 2018
 � Tijuana: Reforma integral a los planes de desarrollo urbano, Coordinador 

de Proyecto, 2019-2020

’08 – ’12  Greenspot – Fundador

Fundador de una empresa social de urbanismo táctico que pudo planificar, diseñar 
y financiar más de 20 proyectos de mejoramiento urbano y rescate de espacios 
públicos en comunidades marginadas de ciudades fronterizas de México.

MEDIOS Y APARICIONES PÚBLICAS
Más de 300 presentaciones en público, en más de 40 ciudades, 12 países y en 
más de 40 universidades, que incluyen:

 � UN World Urban Forum, Colombia
 � MIT, Cambridge 
 � CityLab, Miami
 � UN Urban Thinkers Campus, Mexico 
 � Smart Cities Festival, Serbia
 � IAF, Germany
 � Smart Cities Summit, Guatemala
 � Universidad Francisco Marroquí, Guatemala

Más de 200 apariciones en televisión, periódicos y medios, que incluyen a:

 � El Economista  
 � Real Estate Market 
 � Business Insider 
 � Aristegui Noticias  
 � El Reforma + Infraestructura   (páginas 20-21)
 � Discovery Go 

PUBLICACIÓN MÁS RECIENTE
Guías de Ciudades Inteligentes: Calles Inteligentes, Gobiernos Digitales, 
Planeación Inteligente y Barrios Inteligentes

PUBLICACIONES
’22 Guías de Ciudades Inteligentes: Calles Inteligentes, Gobiernos Digitales, 

Planeación Inteligente y Barrios Inteligentes (serie de 4 libros)
’21 Ciudades Inteligentes 2.0: Manual de Mejores Prácticas (libro)
’19 Ciudades Inteligentes: Manual de Mejores Prácticas (libro)
’17 Reforma Urbana: Para Rescatar tu Ciudad y Cuidar el Planeta (libro)

EDUCACIÓN FORMAL
’08     Economía de Negocios, University of San Diego
’08     Relaciones Internacionales, University of San Diego

Additional Academic Training: 

’09     Estudios en Nuevo Urbanismo, Universidad de Miami
‘17      Ciudades Inteligentes, Academia Internacional de Liderazgo}

IDIOMAS
100% Bilingüe en Inglés y español.
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https://www.eleconomista.com.mx/estados/Cambios-de-gobiernos-y-pandemia-oportunidades-para-las-ciudades-inteligentes-20211101-0137.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Ven-en-ciudades-inteligentes-una-opcion-para-enfrentar-Covid-19-20201103-0115.html
https://realestatemarket.com.mx/noticias/mercado-inmobiliario/35518-presentan-primer-libro-manual-para-implementar-smart-cities-en-latam
https://businessinsider.mx/pilares-cuidad-inteligente_estrategia/
https://aristeguinoticias.com/2710/mexico/estonia-es-un-punto-de-referencia-en-cuestion-de-ciudades-inteligentes-video/
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https://comercial.reforma.com/libre/comercial/campanas/infraestructura/articulo5.html
https://comercial.reforma.com/libre/comercial/campanas/infraestructura/index.html#magazine
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DESCRIPCIÓN DE PROYECTOS DESTACADOS
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Proyecto 1

Talleres de Reforma Urbana

 � Con: Senado de la República
 � Fecha: Enero 2014 a Noviembre 2016

Planeación, diseño y coordinación de 7 eventos internacionales y más de 100 mesas de 
trabajo para la elaboración de una nueva reforma a la Ley General de Asentamientos 
Humanos de México, que resultón en la aprobación (2016) de una gran ley en materia 
de planeación urbana, sustentabilidad, resiliencia, mitigación y adaptación al cambio 
climático, fomento económico e innovación, movilidad y espacios públicos.

Talleres específicos en conjunto con:

 � 5 comisiones del Senado de la República
 � Secretarīa de Desarrollo Urbano, Territorial y Urbano (SEDATU)
 � ONU Habitat
 � Embajada de Francia
 � Universidades de Nueva York (NYU Stern)
 � Asociación Mexicana de Urbanistas
 � Diversos gobiernos locales, estatales y federal, asi como con universidades, 

organizaciones sociales, y organismos internacionales

Proyecto 2

Smart City Bootcamps

 � Con: Fundación Friedrich Naumann para la Libertad
 � Fecha: Marzo 2022

Planeación, diseño y coordinación de 2 talleres presenciales con 20+ ciudades de 
Guatemala y Costa Rica, y colaboración con 20 reuniones de trabajo virtuales posteriores, 
para la incubación de proyectos piloto en materia de emprendimiento, espacios públicos, 
movilidad sustentable, resiliencia, medio ambiente y gobernanza.

En conjunto con:

 � Antigua
 � Mixco
 � Villa Nueva
 � Santo Domingo de 

Heredia
 � San José
 � INVU, CR
 � Santa Cruz, 

Centroamérica: México:
 � Tijuana
 � Mexicali
 � SIDURT
 � Tecate
 � Playas de Rosarito
 � Monterrey
 � Tlajomulco de Zúñiga
 � Irapuato

Guanacaste
 � Puriscal
 � Santa Ana
 � Escazú
 � Desamparados
 � Curridabat
 � Montes de Oca
 � Pococí

Proyecto 3

Reforma Urbana Lab

 � Con: Ciudad de Tijuana, Baja California
 � Fecha: Mayo 2019

Planeación, diseño y coordinación de un taller intensivo de planeación estratégica de la 
Ciudad de Tijuana, para la definición de políticas e infraestructura de futuro en materia 
de preservación y mejoramiento del medio ambiente y el equilibrio ecológico, adaptación 
al cambio climático, prevención de riesgos, movilidad sustentable, y espacios públicos.
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Proyecto 4

Talleres del Programa Territorial Operativo de Tijuana

 � Con: Consejo de Desarrollo de Tijuana
 � Fecha: Septiembre 2019

Planeación, diseño y coordinación de charrettes/ bootcamps de diseño participativo con 
9 comunidades marginadas de Tijuana para la elaboración de casi 30 propuestas de 
proyectos para el Programa de Mejoramiento Urbano federal de SEDATU, para el cual se 
lograron obtener inversiones histórias en cuestión de rescate de zonas de alto riesgo y 
mejoramiento urbano.

En conjunto con:

 � Instituto Metropolitano de Planeación de Tijuana
 � Dirección de Bienestar
 � Diversas organizaciones comunitarias incluyendo escuelas, iglesias y centros 

comunitarios.

Proyecto 5

Talleres de Comités Comunitarios

 � Con: Gobierno Federal - SEDATU
 � Fechas: Octubre a diciembre 2019

Planeación, diseño, y coordinación de una agenda de talleres y capacitaciones con 5 
comunidades beneficiadas con inversiones federales del Programa de Mejoramiento 
Urbano 2019-2020, para la creación de propuestas complementarias y para el 
fortalecimiento del tejido social.

En conjunto con: 

 � Ciudad de Tijuana
 � Ciudad de San Luis Río Colorado
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