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EN LOS ÚLTIMOS 

AÑOS

LOS CIUDADANOS

HAN  CAMBIADO

SU FORMA 

DE COMUNICARSE,

DE RELACIONARSE
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HAN 

CAMBIADO 

SUS HÁBITOS

Y SU MANERA 

DE VIVIR



4

ES HORA DE PONER A LAS CIUDADES A LA ALTURA

QUE SUS CIUDADANOS MERECEN
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Entonces, ¿cómo definimos Smart Cities?

Conjunto de soluciones que permiten 
una nueva generación de servicios y 
empresas conectados a la ciudad

Espacio urbano con infraestructuras, 
redes y plataformas inteligentes

El paso de Ciudad Eficiente a 
Ciudad Inteligente
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GOBIERNO

Planificación del 

desarrollo urbano

a largo plazo

CIUDADANÍA

Participación e identidad

para construir un entorno

mejor para todos

EMPRESAS

Apoyo al crecimiento

económico sostenible

UNIVERSIDADES

Educación y Promoción

Consultoría y Generación

Plataforma

Smart City

Para convertir las Ciudades en Inteligentes, es necesaria la 

involucración de diversos actores y la creación de nuevas alianzas



Porque hemos acompañado 

a los ciudadanos en la revolución digital 

que está transformando el mundo1



Los dispositivos móviles forman parte 

central del día a día de sus vidas

y nosotros conocemos mejor que nadie

cómo se relacionan con la tecnología

y cuáles son sus expectativas y deseos.



Ahora ponemos este conocimiento al servicio

de los ayuntamientos para diseñar productos

y sistemas de información que vinculan a los 

servicios municipales con sus ciudadanos.



Porque a diferencia de otras 

nuestra plataforma 

es integral y abierta2



INTEGRAL
La gestión integral permite cruzar datos de distintos servicios posibilitando

una oferta de nuevos servicios municipales más moderna, más adecuada a

las necesidades de distintos colectivos y generar nuevas fuentes de

ingresos.

ANÁLISIS E INTELIGENCIA
PLATAFORMA DE GESTIÓN

CONECTIVIDAD
SENSORES



ABIERTA
Sólo así es posible que la ciudad tenga todo el control sobre 

la gestión, pueda dar entrada a proveedores pertenecientes a 

la economía local y ser 100% flexible.



Porque contamos con los 

mejores especialistas en cada 

área de gestión3



BEST IN CLASS EN CADA SERVICIO



Porque sabemos mejor que nadie 

cómo involucrar al tejido empresarial 

en el proyecto de las Smart Cities4



TENEMOS 

LA MAYOR

ACELERADORA 

DE START UPS 

DEL MUNDO

OPEN 
FUTURE



20
países

35.000
proyectos

500
start ups financiadas



Y CONTAMOS CON LAS 

UNIVERSIDADES EN 

EL DESARROLLO 

E IMPLANTACIÓN DE 

PROYECTOS



POR TODO ESO
NUESTRA PROPUESTA
ES LA MANERA MÁS

DE PONER NUESTRAS 
CIUDADES A LA ALTURA 

DE LAS PERSONAS.

FACIL



ESPAÑA: Ayuntamiento de Valencia
Experiencia 

Grupo Telefónica

Valencia, ciudad europea pionera en la evolución

gubernamental

Contratación de plataforma de ciudad inteligente en modo

servicio, así como la definición y puesta en marcha de la

oficina de proyecto



Valencia Inteligente es la provisión de

una plataforma global de gestión de la

ciudad inteligente (Plataforma VLCi)

que recopila los indicadores clave de

ciudad para ofrecerlos de forma

transparente a los ciudadanos y a los

servicios municipales

• Mejorar la calidad de los servicios prestados

• Mejorar la calidad medio ambiental de la

ciudad

• Aumentar la información disponible y los

servicios adicionales que de ella se deriven

para los ciudadanos y empresas

• Reducir del gasto público

• Fomentar la innovación y el

emprendimiento, favoreciendo con ello, el

desarrollo de nuevos negocios e ideas locales

• Mejorar, vía información adicional, la toma

de decisiones por parte del gestor público

Principales objetivos del Gobierno

CARACTERÍSTICAS GENERALES PLATAFORMA VLCi:

Tecnologías 

Estándares

Plataforma 

Abierta

Horizontalidad y             

Adaptabilidad

Interoperabilidad 

y Heterogeneidad

Internet            

del Futuro

Robustez y 

Escalabilidad

Seguridad y 

Privacidad

ESPAÑA: Valencia

Experiencia Grupo Telefónica



CUADRO DE MANDO UNIFICADO

PORTADA

Se muestra toda la organización municipal y su estado en ese momento 



CUADRO DE MANDO DE TRAFICO

Compara el tráfico ciclista vs tráfico 

rodado. 

Muestra el dato del año pasado vs el 

dato del año actual, la variación y una 

gráfica de evolución.

Incluye información cruzada del 

servicio de medioambiente que 

muestra los días de lluvia y la 

intensidad de dicha lluvia para dar 

mayor contexto a los datos.

[Datos simulados]



Datos y privacidad…



Datos ciudad

Datos ciudadano

Conjuntos de datos de especial 

interés para el ciudadano 

según la Normativa NTIRI



Datos y privacidad…

 La seguridad digital es una capa transversal a 
todos los niveles de las Smart Cities.

 La información recogida en los servicios Smart 
pertenece a la ciudad y debe utilizarse para mejorar 
la gestión interna de los servicios.

 Complementando el concepto de OPEN DATA, 
existe la posibilidad de avanzar hacia modelos de 
comercialización de los datos generados por la 
ciudad (tiempo de los buses,…). Ahora se están 
regalando para que otros hagan negocio (Google 
Maps).




