
INNOVACION Y COMUNICACIÓN 
UN CAMINO HACIA TERRITORIOS 

INTELIGENTES



¿SABIAS QUE?
68%

El 70% de las emisiones de CO2 en el Valle de Aburrá corresponden al sector 
transporte motorizado de personas y mercancías.

La participación del TRANSPORTE PRIVADO SE DUPLICA, con una consecuente 
reducción del transporte público.  



¿TERRITORIOS INTELIGENTES?

SOSTENIBLES CONECTADOS

EQUITATIVOS COMPACTOS

Innovación y Tecnología al servicio de sus 
habitantes con el propósito de 

MEJORAR la Calidad de Vida



PRINCIPALES ACTORES

GOBIERNO
Comprometido y con conocimiento 

EMPRESAS – ESTADO - UNIVERSIDAD
Alianzas

CIUDADANOS INTELIGENTES
Informados



FACTORES A RESOLVER

Fuente: https://sites.google.com/site/calculopfm2016/

Para el año 2050 la población que vivirá en 
zonas urbanas pasará del 55% al 68% y este 
incremento será mayor en países en desarrollo 
y en el caso de América Latina este porcentaje 
estará superando el 82%

Crecimiento poblacional Expansión urbana 

Más del 50% del crecimiento de 
las ciudades y municipios del 
país, es de origen informal.

TERRITORIO 
COMPACTO
TERRITORIO 
COMPACTO

Fuente: http://agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/article/automatas-celulares-predicen-expansion-urbana.html



FACTORES A RESOLVER

Crecimiento económico 

Fuente: elaboración propia con base en datos del Registro Nacional de Automotores (RNA) y población DANE

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

1980 2000 2020 2040 2060

Tasa de vehículos por habitante

13,5 millones en 
2017

35,4 millones 
en 2040



CONSECUENCIAS

Fuente: http://www.advancedfleetmanagementconsulting.com/2018/04/08/la-ultima-milla-punto-critico-la-logistica-ecommerce/

Calidad de 
Vida



“SE EL CAMBIO QUE 
QUIERES VER EN EL 
MUNDO” 

(1869 – 1948)
Mahatma Gandhi



Comprometidos con el desarrollo de 
Territorios Inteligentes





QUE SON?

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/3591375-sentidos.html

Móvil Remoto

https://www.medellin.gov.co/simm/

ITSICS



3.5 millones 
horas de congestión se evitaron
en 2013 como resultado de la
reducción en los tiempos de
respuesta frente a 2010

¿PARA QUÉ?
• 57 mil millones 

de pesos de 
costos 
socioeconómicos asociados 
con los incidentes de 
tránsito (Datos medidos 
2015)

59 Vidas
Salvadas a
2018 respecto
2013*
*Año previo al inicio del
plan de Movilidad
Segura.



https://es.educaplay.com/recursos-educativos/3591375-sentidos.html
https://www.medellin.gov.co/simm/

inteligentes



1 Aforos vehiculares

Captura de 
video Procesamiento 

con software 

Datos vehiculares 
de volumen, 
velocidad y 
trayectoria

inteligentes

Estudios de tránsito2

¿QUÉ HACEMOS?
INNOVACIÓN



Planeamientos adecuados
pueden representar una
disminución del

55% de los
accidentes

¿PARA QUÉ?

Implementación de pasos
peatonales adecuados pueden
representar una disminución
del

23% de los
accidentes



movilidad sostenible



Ofrecemos a las empresas e
instituciones un sistema para
gestionar la movilidad e
incentivar el uso de modos de
transporte sostenibles en los
empleados.

movilidad sostenible

¿QUÉ HACEMOS?








