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Nueva Agenda Urbana 2030 
Desarrollo Sostenible

Retos de Ciudad

3-09-2016 ratificaron el Acuerdo de París contra el cambio climático

“El acceso a la información recopilada y generada por los

gobiernos es un importante requisito previo para el ejercicio de

otros derechos, como el derecho a participar plenamente en el

proceso político ; la cual es una condición para lograr la toma

de decisiones inclusivo y participativo , (2030 Agenda)”

“Datos abiertos mejoran la calidad de sus procesos de toma

de decisiones y de los servicios públicos .

Datos abiertos Gobierno se refiere a " la información del

gobierno divulgada de forma proactiva y puesto a

disposición en línea para el acceso de todos, la reutilización

y redistribución sin restricción”

(United Nations, 2014a, p.163)

170 iniciativas

Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo 

sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones 

eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. 



Valencia 2030

• Uso eficiente de recursos. 

• Sostenible en el contexto medio-ambiental, social y económico.

• Eficiente en el suministro de servicios.

Sostenible y viable

• Reducción de la polución y consumo de energía

• Cohesión territorial, movilidad sostenible.

• Energías verdes y renovables.

• Robustez de infraestructuras clave.

Habitable y verde

• Aumentar el nivel de empleo.

• Proveer cohesión social, envejecimiento de la población.

• Evolucionar a una economía de la innovación y el conocimiento.

Inclusiva y equitativa:

Valencia ciudad inteligente: viable, equitativa y 
habitable

SMART

Las TIC y la conectividad medios para acelerar el progreso humano y la consecución de los retos de sostenibilidad 



Estrategia de Gobierno Abierto 

DELEGACIÓN DE TRANSPARENCIA, GOBIERNO ABIERTO Y 

AUDITORÍA CIUDADANA                email: go@valencia.es

• CONCEJAL DELEGADO: Sr. Roberto Jaramillo Martínez

Estrategia VLCi (Septiembre 2013) - Plataforma VLCi (Julio 2014)

Portal Transparencia y Datos Abiertos (Diciembre 2014) gobiernoabierto.valencia.es

Reglamento de Transparencia y Participación Ciudadana (Abril 2015)

Creación ÁREA DE PARTICIPACIÓN, DERECHOS E INNOVACIÓN DEMOCRÁTICA (Junio 2015) Coordinador Jordi Peris

DELEGACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ACCIÓN 

VECINAL        email: participacionciudadana@valencia.es

• CONCEJAL DELEGADO: Sr. Jordi Peris Blanes

SERVICIO DE TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO

JEFE DE SERVICIO: Sr. Jose Ignacio Pastor Pérez

• Cumplimiento de la Llei de Transparència, Bon Govern i 

Participació Ciutadana de la Generalitat Valenciana

• Creación del Grupo de Trabajo Interdepartamental de TiGOV: 

Publicidad Activa, Derecho de Acceso, Open Data y 

Comunicación Interactiva

• Colaboración con la Estrategia GO de la Diputació de València.

• Creación Catedra UPV-Ajuntament de València de Govern Obert.

• Adhesión Código de Buen Gobierno de altos cargos

• Guía de Publicitad Activa Sector Público Local

• Procedimiento Derecho de Acceso a la Información

• Reforma del Reglamento de Transparencia i Participación 

Ciudadana.

SERVICIO DE DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA      

JEFA DE SERVICIO: Sra. Nuria Díez Fora

• Aproximar desde la corresponsabilidad, a la ciudadanía en la 

gestión pública, fortaleciendo el tejido social y favoreciendo el 

desarrollo de una cultura ciudadana de la participación.

• Revisión del modelo de participación ciudadana del Ayuntamiento 

de Valencia de cara a establecer la modificación reglamentaria 

correspondiente.

• Consulta ciudadana de inversiones en barrios.

• Diseño de la estrategia integral participativa en barrios: Nazaret, 

Benimaclet y Orriols.

• Proceso participativo sobre el proyecto urbano de la plaza de la 

Reina.

• Convocatoria de subvenciones destinadas a entidades ciudadanas 

para el desarrollo de proyectos de participación social.

mailto:go@valencia.es
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Sector
Público

Sector
Privado

Tipos de Datos

• Datos no confidenciales y sin restricciones de privacidad Datos abiertos

• Datos restringidos y/o licenciados que requieren permisos para su 
publicación y distribución

Datos privados

• Datos licenciados que requieren el permiso para su uso y 
distribución mediante un pago

Datos comerciales

• Datos generados por dispositivos, sensores, actuadores propiedad 
tanto del sector público como privado y ciudadanos

Datos de sensores

• Datos generados, recogidos y distribuidos por colectivos 
(ciudadanos) a través del uso de tecnologías digitales y medios 
sociales

Datos de fuentes 
compartidas



• Socios estructurales: son aquellos que
promueven activamente la estrategia de
los datos abiertos de ciudad.

• Socios de apoyo: Son los proveedores de
los servicios, herramientas e información.

• Socios contribuidores: Pueden incluirse
en los dos primeros grupos e incluyen
usuarios directos, emprendedores, o
creadores de conocimiento.

Principales actores

Socios Estructurales

• Sector público

• Universidades

• Estandarización

Socios de apoyo

• Compañías de 
servicios

• Empresas

Socios 
Contribuidores

• Enriquecedores

• Integradores

• Consumidores

• Enriquecedores de información: depuran, mantienen, y gestionan datos.

• Integradores de información: acceden, integran, analizan y publican datos.

• Consumidores de información: usan, reutilizan y explotan el valor de la información.
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Portal de Gobierno Abierto

Portal de Gobierno Abierto. 
Portal de participación 
ciudadana

 Transparencia, Buen gobierno, Datos Abiertos, Participación Ciudadana.

 Abierto al ciudadano con información de interés de la ciudad.

 Datos abiertos y accesibles para desarrolladores de aplicaciones.

http://gobiernoabierto.valencia.es

http://gobiernoabierto.valencia.es/
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 CORRESPONDENCIA PLATAFORMA VLCi CON LAS CAPAS MODELO AENOR

DSN 

Telefónica

CEP – Procesado Complejo Eventos (Esper based)

• Flujos de datos en tiempo real. 

• latencia mínima

• Motor de reglas asociadas a los patrones

• Lenguaje de procesado de eventos EPL

• Info estructurada SQL

• Soporte al BI

Context Broker
• Desacopla los diferentes componentes 

favorece flexibilidad

• Blackboard architectural model

• publicación / suscripción / consulta 

contextos modos PULL y PUSH

• Condiciones (CEP)

• Interfaces estándar NGSI REST (permite 

manejo tanto de datos como de 

metadatos)

ESB (Jboss FUSE)
• Framework  integración 

Apache Camel con 

componentes de  integración

• Jboss Developer Studio 

integrado en Eclipse

• Federabble con BUS Ayto

ETL (Talend)

• Manejo de cadenas y 

fuentes de datos

• Más de 450 conectores  

• Herramienta gráfica para 

la creación de trabajos

(Hadoop based)

• YARN.Map & Reduce

• Hue,Ambari (Gest. Clusteres

• Hive, HCat, Pig y Oozie

Analytic

Tools

• Python Libs: 

Nump y Sci

IoT Gateway / SBC

• Conexión y gestión de dispositivos/sensores  

• SensorML Ultralight, UL2.0 y MQTT

• Framework para desarrollo de plugins

• Gestión inventario de dispositivos

• Dashboard con infor monitorización geolocalizada

• Herramientas de gestión de activos (assets)

 CAPA DE ADQUISICIÓN DATOS / INTERCONEXIÓN

 CAPA DE SEMÁNTICA DE CIUDAD

 CAPA CONOCIMIENTO
BI (MicroStrategy)
• Informes

Big Data BDA (MySQL)

 CAPA ANALISIS DATOS CIUDAD

 CAPA INTEROPERABILIDAD Y PRESENTACIÓN
PORTAL DATOS ABIERTOSPORTAL BI REPORTS

SISTEMAS DE INFORMACIÓN DISPOSITIVOS Y SENSORESREDES SOCIALES

APIs
• CKAN
• UL2.0 MQTT
• NGSI REST
• SOAP

KIT DESARROLLO
• ECLIPSE
• TALEND
• JBOSS Devel. Studio

CKAN

• Datos Abiertos. Datasets

• API (importar & consumir)

• Soporte catalo datos(W3C DCAT) 

HDFS (Hadoop Distributed File System)

• Almacenamiento de largo plazo  

• Alta capacidad (Big Data)

• Sistema de ficheros distribuido

• Redundancia de datos (dist. Nodos)

CIUDADANO/REUTILIZADORSERVICIOS MUNICIPALES (INTELIG) INTEGRADOR

 SOPORTE

Admin.
•Equipo DevOps

Monitorización 
•NAGIOS

Despliegues 
•Equipo DevOps

Entornos 
SaaS:

PRE & PRO 
sobre

OPENSTACK
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Cuadros de Mando Integral.

Pantalla principal: Recoge las áreas 

municipales. Seleccionado el área 

deseada accedemos al siguiente nivel

Pantalla Área de Gobierno: En cada 

pantalla se recoge un resumen de los 

indicadores de cada una . Seleccionado 

cada indicador accedemos a su pantalla

Pantalla de Indicador: Recoge 

la información de cada indicador. 

En total aproximadamente 600 

indicadores tanto de ciudad 

como de servicios, cada uno con 

su detalle. En algunos casos con 

representación por barrios y 

distritos (mapas)

Diseño funcional de Indicadores y 
Cuadros de Mando

 Jerarquía de Cuadros de Mando alineada con la organización municipal



Cuadro de Mando Ciudadano.

Diseño funcional de Indicadores y 
Cuadros de Mando

 Cuadro de mando con datos en tiempo real del estado de la ciudad: tráfico, contaminación, 
parkings, valenbisi, avisos de tráfico,…

GEOPORTAL

http://www.valencia.es/geoportal?locale=es
http://www.valencia.es/geoportal?locale=es
http://aytovalencia.maps.arcgis.com/home/index.html


Datos de Ciudadano

Smart Steps Big Data analysis

 Análisis finalizados en 2015

 Centrados en movilidad: Análisis de trayectos. Análisis movilidad Turistas

 Servicios usuarios: EMT, Tráfico y Turismo.

SmartSteps
• Servicio BigData basado en los CDRs de la red

móvil La información se recoje de forma anónima

y agregada

• Permite analizar, estudiar y comprender como se

comportan segmentos de la población en conjunto

• Permite Analizar las tendencias y los

comportamientos de las multitudes, no de los

individuos

Caso de Uso: Movilidad
•Objetivo: cuantificar y caracterizar la movilidad en

el área metropolitana de Valencia

Caso de Uso: Turismo
•Objetivo: análisis de visitantes (turistas nacionales

y extranjeros) dentro del municipio de Valencia en

Fallas (2014 y 2015) y de otro mes (2014 y 2015)

http://195.235.93.90/ss/
http://195.235.93.90/ss/
http://telefonica-vlc.cartodb.io/#national
http://telefonica-vlc.cartodb.io/#national


Soporte y colaboración en proyectos de innovación

Demostradores tecnológicos 
sobre  la plataforma VLCi y 
apoyo y colaboración con 
proyectos  innovadores

• Integración en Plataforma de dispositivos físicos
 Sonómetros
 Servicios de Tráfico

• Desarrollo de Aplicaciones que utilizan recursos de la plataforma
 Datos Abiertos del Ayuntamiento

– Conjuntos de Datos: 113
– Distribuciones: 767

 U-Tool Monitor Ciudadano
 Actividades de la ciudad
 Bike-Xplorer
 City-Key

• Premios Open-Data Ciudad de Valencia
• Cátedra Ciudad de Valencia UPV
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Indicadores comparables para ciudades

3 – Certificado platinum en la 
norma ISO 37120 

 Certificado ISO 37120 – Desarrollo Sostenible. Indicadores para los

Servicios urbanos y la calidad de vida.



APP Valencia
Tu móvil, puerta abierta al Ayuntamiento.

App desarrollada íntegramente por el Ayuntamiento de Valencia

 Interacción localizada.

 Planos interactivos de la 

ciudad.

 Sede electrónica a través de  

un certificado digital.

 Certificado de padrón, cita 

previa, pago de tasas…

 Información municipal. 

Noticias, Agenda, Campañas.

 Multilingüe 

Castellano/Valenciano y 

próximamente en Inglés 

 Servicios de suscripción, 

consumo elevado de agua, 

cortes de agua, facturación…

 Información geolocalizada y en 

tiempo real: autobuses, metro, 

taxis, bicis, monumentos, 

aparcamientos, contenedores…

 Aplicaciones municipales.

 Alertas personalizadas: Tráfico, 

Ayuntamiento, Emergencias. 

 Informador urbano. Incidencias en 

vía pública.

 Localización de gasolineras más 

cercanas y más baratas en 5km.

 Centros sanitarios mas cercanos, 

farmacias y desfibriladores

SOCINFO Smart City 2015. 

CNIS 2015.

Rutas culturales 
Realidad Aumentada de los 
monumentos históricos de la ciudad.
Audio guía  de los monumentos 
emblemáticos
Paseo de Realidad Virtual



SEDE ELECTRÓNICA - Carpeta ciudadana



SEDE ELECTRÓNICA - Carpeta ciudadana



Plan Nacional de Ciudades Inteligentes (Red.ES)

Propuesta “IMPULSO VLCi” – (5,9M€ - 17 actuaciones)

Presentación 

de solicitudes 

y propuestas

30/10/2015 01/01/2017

Ejecución

18/05/2016

Defensa de 

la propuesta 

presentada

01/10/2016

Adjudicación

01/11/2016

Licitación

Gestión integral y conservación preventiva de la Lonja.
• 34 sensores: temperatura, luminosidad, gases, presencia, etc.
• Sistema de gestión, seguimiento y control integrable en la plataforma

VLCi. Tecnología ZigBee

Gestión integral de recogida selectiva en contenedores
• 190 contenedores
• Sistema de gestión, seguimiento y control integrable en la plataforma

VLCi. Tecnologías: M2M / LTN

Gestión y supervisión del funcionamiento de las luminarias instaladas en
las Pedanías dependientes de Valencia.
• 65 Controladores Centro de Mando con conectividad M2M
• 350 Módulos Controladores de Luminaria.

Gestión eficiente plazas personas movilidad reducida (PMR)
• 442 sensores + Tag beacon móvil. Tecnología M2M (2G/3G)
Gestión eficiente carga-descarga 82 sensores. Tecnología M2M (2G/3G)
Gestión eficiente paradas taxi 120 sensores. Tecnología M2M (2G/3G)

Gestión eficiente del ruido urbano en zonas acústicamente saturadas.
• 20 dispositivos inteligentes que incluyen pantallas interactivas.

Monitorización en tiempo real de la contaminación en la ciudad
• 25 dispositivos embarcados con sensores de NO2, CO. Tecnología

CANBUS
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