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Plataforma SmartCity VLCi

INTEGRAL
ABIERTA
FLEXIBLE

La gestión integral permite cruzar datos de diversos
servicios, posibilitando ofrecer nuevos servicios
municipales, más modernos, más adecuados a las
necesidades de los diferentes grupos y crear nuevas
fuentes de riqueza.

Sólo así es posible que la ciudad tenga todo el control
de la gestión y permita la entrada de emprendedores
y empresas locales.

Solución
modular,
desacoplada,
componentes
facilmente incorporables y sustituibles, a la vez que
escalable gestionando grandes volumnes de datos.
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Certificado Platinum ISO - 37120
ISO37120 - Desarrollo sostenible en las ciudades. Indicadores para los
servicios urbanos y la calidad de vida.
2ª ciudad Española y la 12ª a nivel global
en obtener esta reconocida certificación al
nivel Platinum.

http://www.dataforcities.org/

City Dashboard (i)
Cuadros de Mando de Ciudad y Servicios Municipales
• Cuadros de mando implementados con la herramienta
BI de Microstrategy
• Distintos niveles de información y acceso
• Conexión con el LDAP del ayuntamiento
• Publicación de informes en formatos amigables
(Excel, PDF)
• Integrado con el GIS del ayuntamiento
• >150 Indicadores de Ciudad integrados. ISO37120
compliant lo que permite la comparabilidad entre
ciudades que sigan la norma
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City Dashboard (ii)
Cuadros de Mando de estado en tiempo real
• MOVILIDAD:
– Estado del tráfico
– Plazas Parking libres
– Avisos/Incidencias,Estado ValenBisi

• CALIDAD DEL AIRE
– Estado de la contaminación en los 7
puntos de medida de la ciudad

• REF a OTROS RECURSOS:
– Web Municipal
– City Dashboard
– GEOPORTAL
– Portal Gobierno Abierto
– Datacities portal ISO/WCCD

• AMBIENTE / REDES
SOCIALES
– Principales Hashtags en
twitter en Valencia
– RSS con Noticias del Ayto
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Integración de Servicios Municipales
01/2015

Portal de
Gobierno Abierto
Integración
SerTIC

•44 KPIs integrados en el City Dashboard

Integración
Servicio Tráfico

•100 KPIs integrados en el City Dashboard
•Intensidad y estado del tráfico en tiempo real y publicado en
datos abiertos
•Ocupación plazas de parking en tiempo real (en pruebas)

Integración
Servicio
SCT/Alumbrado

•50 KPIs integrados en el City Dashboard
•Punto único de administración del servicio: estado de la
instalación e incidencias geo posicionadas
•Detección de posibles robos de cobre

Integración
EMT

•69 KPIs integrados en el City Dashboard
•Publicación Posición de todos los autobuses de todas las líneas en
tiempo real
•Carga de datos en Big Data para análisis científico de los datos
•Publicación en datos abiertos del fichero formato Google Transit
(GFTS) con toda la información del servicio de la EMT: líneas,
trayectos, paradas, frecuencias, tarifas…

01/2016

07/2016

•Publicados 113 conjuntos de datos en 767 distribuciones
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Portal de Gobierno Abierto
https//gobiernoabierto.valencia.es
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App Valencia
Tu móvil, puerta abierta al Ayuntamiento
 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
Rutas culturales
Realidad Aumentada de los
monumentos históricos de la ciudad
Audio guía de los monumentos
emblemáticos
Paseo de Realidad Virtual

 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…

SOCINFO Smart City 2015
CNIS 2015
9

Smart Steps – Analisis BigData
Analizando el BigData de las Ciudades Inteligentes
SmartSteps
•
•
•

Servicio BigData basado en los CDRs de la red
móvil. La información se recoge 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)
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Innovación abierta
• Favorecer el desarrollo de iniciativas que utilicen la Plataforma y creen valor
• Colaboración con Universidades: UPV y UV

• 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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MUCHAS GRACIAS
Ramón Ferri <rferri@valencia.es>
--Proyecto VLCi <vlci@valencia.es>
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