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Movialidad 
Un nuevo concepto en tecnologías cívicas 

para resolver las incidencias de tránsito de las 

grandes ciudades 



Movialidad 
Introducción 

Hoy en día, las administraciones públicas son continuamente 
interpeladas por la ciudadanía. De un tiempo a esta parte, han 
comenzado a observarse fenómenos que impulsan a los 
gobiernos a avanzar hacia democracias más participativas, que 
sean capaces de incluir la voz de los ciudadanos en la gestión 
de los problemas y en la toma de decisiones.  
Los gobiernos deben trabajar en forma permanente en mejorar 
sus canales de comunicación, garantizar una escucha activa, 
brindar respuestas efectivas e incorporar una temporalidad 
atravesada por la inmediatez, propia de los medios sociales. 
Las llamadas "tecnologías cívicas" aparecen como una 
alternativa que viene a facilitar la inclusión de la mirada y  la 
colaboración del ciudadano en la gestión de los problemas. El 
empoderamiento que posibilitan,  hace que se conviertan en 
una respuesta política necesaria, superadora de cualquier 
campaña de propaganda. 
 
Aun así, en muchas ciudades los instrumentos con los que se 
cuenta para canalizar esa participación son inadecuados o 
insuficientes. Por esta razón, las demandas sin respuestas 
convierten los reclamos en catarsis que se canalizan a través de 
redes sociales, como Facebook o Twitter. 
 
Uno de los problemas más importantes que sufren las grandes 
metrópolis latinoamericanas son los elevados flujos de tránsito 

en las arterias más importantes de la ciudad en horas pico, 
motivados por la cantidad de vehículos que transitan las calles. 
En los últimos años, los gobiernos han tomando algunas 
medidas orientadas a resolver estas dificultades del ecosistema 
urbano apelando a: 
• Campañas de difusión: para fomentar el uso del transporte 
público de pasajeros: colectivos, bicicletas, subterráneos, taxis. 
• Ingeniería del tránsito: tendiente a rediseñar la circulación 
mediante la implementación de carriles exclusivos, bici sendas, 
zonas calmas, semaforización, entre otras medidas. 
 
Si bien consideramos que estas iniciativas son necesarias para 
acompañar el crecimiento del parque automotor de la ciudad, 
no resultan suficientes. Se presentan como unidireccionales: 
hay un Estado que define las reglas y un ciudadano al que se le 
pide cumplirlas.  
En contextos donde las tecnologías posibilitan una mayor 
participación de los ciudadanos en la gestión de los problemas, 
este tipo de respuestas desaprovechan el potencial que trae 
consigo el involucrarlos en el uso compartido del espacio 
público. En otras palabras, no evidenciamos una vinculación 
recíproca estado - comunidad que empodere al ciudadano 
brindándole herramientas que permitan una participación 
activa y comprometida en la resolución de los problemas de su 
entorno. 



Movialidad 
Problema 

Los problemas de tránsito de las grandes 
metrópolis no solo están motivados por el alto 

caudal de vehículos que circulan por las 
arterias más importantes de la ciudad, sino 

también por el alto número de 
contravenciones viales que se cometen, y que 

conspiran contra un tránsito fluido. 
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Movialidad 
Solución Propuesta 

“Movialidad” es una aplicación móvil que empodera al ciudadano con un instrumento tecnológico para reportar 
incidencias y contravenciones de tránsito, geolocalizando el problema y derivándolo en tiempo real al inspector de 
transito más cercano 
Es una plataforma tecnológica para Smart Cities que permite a los ciudadanos de una comunidad intervenir 
activamente en la solución de los problemas de tránsito en tiempo real. 



Aplicación Móvil  

Para el Ciudadano  
Permite reportar una contravención 

cometida por un vehículo 

(obstrucción de rampa para 

discapacitados, estacionamiento en 

doble fila, etc), incorporando una 

fotografía del incidente  y 

geolocalizándolo a través del GPS 

del smartphone 

Movialidad 
Plataforma Tecnológica 

La Solución Tecnológica propuesta se compone de 3 plataformas: 

Aplicación Móvil  

Para el Inspector de Tránsito 

Permite que el oficial de tránsito 

más cercano a una incidencia, 

reciba el reporte en tiempo real 

y pueda actuar con celeridad 

para su solución 

Plataforma Web 

Municipio 

Recibe todas las incidencias 

reportadas por los ciudadanos y 

las deriva mediante el envío de 

una notificación al agente de 

tránsito más cercano para que 

sea atendida en tiempo real 



Análisis de Aplicaciones Existentes 
Las siguientes aplicaciones intentan resolver esta problemática en diferentes Metrópolis del mundo 

BA Denuncia  

Vial 
Transito  

Cordoba 
Traffic  

Sentinel 

Argentina 

Buenos Aires 

Argentina 

Córdoba 

India 

Nueva Delhi 

MY Driver 

Report 

Malasia 

Kuala Lumpur 

City Traffic 

Police 

Pakistán 

Faisalabad 



Como resultado del análisis realizado, identificamos las siguientes debilidades de las aplicaciones móviles 

existentes: 

Análisis de Aplicaciones Existentes 
Debilidades 

Las incidencias reportadas son a-temporales, es decir, no se atienden en tiempo real sino que son 

procesadas en los tiempos burocráticos del municipio. Este punto es muy importante en la diferenciación 

con “Movialidad”, ya que nuestro proyecto puede agilizar en tiempo real el tránsito, evitando colapsos en 

horas pico de las arterias urbanas más importantes de la ciudad 

 

No informan al ciudadano respecto de la evolución que tuvo la incidencia reportada. Si pretendemos lograr 

el compromiso de la ciudadanía y conseguir que la misma se involucre, debemos mantenerla informada 

del estado de su reclamo  



Factores Críticos de Éxito 
Premisas para la implementación de la Solución 

Marco Legal 

El Municipio debe garantizar un marco legal adecuado para que los ciudadanos puedan registrar 

fotográficamente infracciones viales 
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Resistencia al cambio de los Agentes de Tránsito 

Vencer la barrera socio-cultural que genera el rechazo al cambio por parte de los inspectores de tránsito. 

Toda nueva tecnología tiene como primera respuesta un sentimiento de oposición, y mucho más si la misma 

permite conocer en tiempo real la ubicación actual de cada agente. No obstante ello, este punto puede 

resultar también una ventaja para los oficiales de tránsito ya que al conocer su ubicación podrían enviarse 

refuerzos ante un incidente en particular 
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APLICACIÓN MÓVIL PARA EL  

CIUDADANO 



Aplicación Móvil para el  
CIUDADANO 

Funcionalidades 

Permite al ciudadano notificar a las 
autoridades de cualquier incidencia 
de tránsito cometida en la vía pública 



Aplicación Móvil para el  
CIUDADANO 

Funcionalidades 

Los vecinos pueden realizar un 
seguimiento de la evolución de sus 
reclamos 



APLICACIÓN MÓVIL PARA EL  

INSPECTOR  
DE TRÁNSITO 



Aplicación Móvil para el  
MUNICIPIO 

Funcionalidades 

 El inspector de Tránsito recibe la 
incidencia reportada por el vecino, 
pudiendo optar por aceptarla o 
rechazarla 
 
 Cuando la incidencia de tránsito 
es resuelta por el Inspector, reflejará 
el cambio de estado 
correspondiente para informar al 
vecino 

 



Aplicación Móvil para el  
MUNICIPIO 

Funcionalidades 

El Inspector de Tránsito cuenta con 
información actualizada de las 
incidencias asignadas, de manera 
que podrá realizar un seguimiento 
de las mismas para reflejar sus 
cambios de estado 



PLATAFORMA WEB PARA EL 

MUNICIPIO 



Gestión de Reclamos 
Permite procesar los reclamos 

recibidos para su posterior 
derivación al inspector de 

tránsito más cercano 

Asignación de Incidencias 
Mediante un algoritmo de 

geolocalización, asigna la 
incidencia de tránsito recibida 

al oficial más próximo 

PLATAFORMA WEB PARA EL 

MUNICIPIO 
Funcionalidades 

Trazabilidad de Inspectores 
Permite geolocalizar en tiempo 
real los inspectores de tránsito 
para determinar cual es el más 
cercano y así asignarle una 
contravención reportada 

Reportes 
Brinda información estadística de 
todas las incidencias de tránsito 
reportadas en un intervalo de 
fechas, segmentando entre 
aquellas resueltas y las que aun se 
encuentra en proceso de 
resolución 



ROSARIO MOBILE APPS 

Rosario Mobile Apps es una joven e innovadora 
compañía de la ciudad de Rosario dedicada al 
desarrollo de aplicaciones móviles para Smart 

Cities con un fuerte compromiso en la innovación 
sobre tecnologías cívica 

 
http://rosariomobileapps.com 

 

Idea y Desarrollo 
“Movialidad” es un proyecto desarrollado por … 

Ing. Pablo Fiore 
Socio Fundador 

pfiore@rosariomobileapps.com 

Fabricio García 
Socio Fundador 

fgarcia@rosariomobileapps.com 

http://rosariomobileapps.com/

