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mOdeLO GeneraL de sOLuCiÓn de smart City
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un ÚniCO PuntO de Vista nO es suFiCiente
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Cada Ciudad y sus desaFÍOs sOn ÚniCOs

»ERP Municipales

»GIS

»Bases de datos

»ERP Municipales

»GIS

»Bases de datos

SISTEMAS LEGACY06

»Orientación del uso de 
la tecnología

»Alineamiento con la 
estrategia general

»Orientación del uso de 
la tecnología

»Alineamiento con la 
estrategia general

»Multitud de fabricantes 
en los sensores.

»Diferentes sistemas de 
comunicación

»Multitud de fabricantes 
en los sensores.

»Diferentes sistemas de 
comunicación

VERTICALES IoT07

»Problemas para los 
que se busca solución

»Oportunidades de 
mejora detectadas 

»Problemas para los 
que se busca solución

»Oportunidades de 
mejora detectadas 

»Plataformas de 
integración

» Interoperabilidad

»Plataformas de 
integración

» Interoperabilidad

NUEVOS SISTEMAS 
EXPERTOS08

»Necesidades 
diferentes en zonas 
diferentes

»Grupos de opinión / 
presión

»Necesidades 
diferentes en zonas 
diferentes

»Grupos de opinión / 
presión

»Continuidad de 
gobiernos

»Liderazgo técnico

»Financiación

»Continuidad de 
gobiernos

»Liderazgo técnico

»Financiación

ESTRATEGIA DE 
CIUDAD01 DESAFÍOS 

EXISTENTES02 DEMANDAS 
CIUDADANAS03 SITUACIÓN POLÍTICA 

Y ECONÓMICA04

»Necesidades en CPD o 
Nube

»Redes de 
comunicaciones

»Necesidades en CPD o 
Nube

»Redes de 
comunicaciones

INFRAESTRUCTURAS05
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PrinCiPaLes retOs Para La tOma de deCisiOnes

¿Qué 
necesidades 

abordar? 

Visión a 
futuro

Prioridades

Plazos

Complejidad 
técnica

Costes y 
financiación

Legalidad

es neCesaria La COLaBOraCiÓn Para aBOrdar esta tOma de deCisiOnes



mOdeLO de CO-CreaCiÓn 
Para La tOma de deCisiOnes
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La CO-CreaCiÓn y eL desiGn tHinkinG

http://www.ciudadesconectadas.es/

»

CO-CREACIÓN
■ Desarrollar o utilizar soluciones existentes involucrando a todas las partes implicadas en 

el proceso
■ Stakeholders: Ciudadanos, turistas, tejido empresarial, administraciones públicas, 

empresas tecnológicas…
■ Beneficios: Detección de necesidades, minimizar fricciones, evitar discriminación…

»

DESIGN THINKING
■ Metodología de trabajo en la que se trata de comprender los problemas y considerarlos 

como retos a solucionar.
■ Enfoque orientado a soluciones, no a problemas, potenciando pensamientos laterales.
■ Uso elementos de visualización novedosos, prototipos, y métodos de prueba y error, 

para probar y validar soluciones.
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Fases deL PrOCesO de CO-CreaCiÓn

Entender los intereses de ciudadanos, turistas, empresas, AAPP…1

Identificar los principales retos y priorizarlos utilizando criterios medibles2

Desarrollar enfoques para crear conceptos viables3

Construcción y testeo de prototipos, con ayuda de los usuarios finales4

Preparación de la implementación (técnico, legal, seguridad…)5
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¡muCHas GraCias!


